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“Cuando puedes medir aquello de lo que hablas, y expresarlo con números, sabes algo acerca de ello; 

pero cuando no lo puedes medir, cuando no lo puedes expresar con números, tu conocimiento es pobre 

e insatisfactorio: puede ser el principio del conocimiento, pero apenas has avanzado en tus 

pensamientos a la etapa de ciencia” 

William Thomson Kelvin(1824-1907) 
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Resumen 

El presente proyecto versa a cerca de las técnicas de indentación instrumentada las cuales 

permiten, mediante el análisis de las curvas P-h, extender los ensayos típicos de dureza a fin de la 

caracterización de propiedades mecánicas fundamentales de materiales tales como el módulo elástico, 

límite elástico y coeficiente de endurecimiento. Hasta el presente, el análisis de dichas curvas se efectúa 

asumiendo que la deformación elástica del indentador sigue una relación teórica que ha sido formulada 

para indentadores esféricos. En el proyecto se realizan simulaciones tridimensionales de ensayos de 

indentación Berkovich a fin de desarrollar una metodología precisa que permita establecer la influencia 

de la deformación elástica de estos indentadores durante la descarga de la curva P-h. En particular, se 

considera la influencia de dicha deformación sobre la profundidad de penetración residual que resulta al 

descargar por completo el ensayo. La evaluación correcta de este parámetro es esencial en la extracción 

de propiedades mecánicas a partir de ensayos de indentación.  

En el presente trabajo se muestra la influencia que ejerce el módulo del indentador en los 

parámetros característicos de un ensayo de indentación realizado por elementos finitos y las 

desviaciones que se observan cuando se comparan con simulaciones en las cuales el indentador es 

rígido. Se pretende presentar los fundamentos teóricos de la teoría de plasticidad necesarios para 

poder realizar un estudio a nivel fundamental de los ensayos de indentación. Se exponen las 

técnicas y metodologías utilizadas para la realización del análisis mediante elementos finitos, así 

mismo, se introducen también todos los conocimientos necesarios para la comprensión de dichos 

ensayos haciendo hincapié en los conceptos más relevantes que se desarrollan a lo largo del 

estudio. Se incluyen los resultados obtenidos del análisis de las simulaciones así como una discusión 

de los mismos, realizando en último lugar las conclusiones pertinentes. Al final del documento se 

adjunta un anexo en el cual se exponen con mayor detenimiento cálculos, datos, información etc. 

que puede ayudar a la comprensión de determinados resultados. 
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1. Motivación 

En la actualidad la caracterización de propiedades mecánicas de materiales es algo muy 

común en el campo de la ciencia e ingeniería de materiales. Con un ensayo de tracción es posible 

caracterizar las diferentes propiedades mecánicas, siendo éste una de las técnicas más utilizadas en 

laboratorios, talleres mecánicos, fábricas etc. que trabajen en el campo de los materiales. 

Los primeros estudios basados en la indentación de materiales se realizaron hace más de 100 

años atrás. Posteriormente, en la década de 1950, se descubrió que se podían determinar las propiedades 

de deformación de los metales y de otros sólidos haciendo indentaciones en ellos. La posibilidad de 

caracterizar propiedades mecánicas a partir de ensayos de indentación es interesante si se tiene en 

cuenta que, frente a otros posibles ensayos típicos de caracterización, éste es no destructivo, 

localizado, sencillo de realizar, económico y presenta una reproducibilidad importante. Las técnicas 

tradicionales de medida de dichas propiedades como el ensayo de tracción, compresión o flexión 

entre otros, son destructivas mientras que las técnicas de indentación presentan la ventaja añadida 

de ser no destructivas, característica que permite, por ejemplo, el estudio de la evolución de las 

propiedades mecánicas en determnados procesos o tratamientos. Recientemente, los avances en 

recubrimientos que permiten la obtención de mono o multicapas y su posterior utilización en 

aplicaciones contra el desgaste, barreras térmicas o en la industria microelectrónica, requieren del 

desarrollo de ensayos alternativos al de tracción a fin de caracterizar las propiedades mecánicas de 

dichos recubrimientos. Es en este punto donde el ensayo de indentación es útil ya que, la 

posibilidad de realizar sobre una superficie recubierta un ensayo de indentación y el poder extraer 

propiedades mecánicas del conjunto que forman recubrimiento y substrato, hacen de esta técnica 

uno de los campos más atractivos en la caracterización de materiales. Pero no sólo en 

recubrimientos el ensayo de indentación destaca por encima de los demás, la necesidad de 

determinar propiedades mecánicas puntuales o en regiones localizadas como por ejemplo 

soldaduras o piezas en servicio hacen del ensayo de indentación, sin duda, la mejor opción. Si se 

añade la posibilidad de realizar ensayos a escalas micro y nano métricas aún queda más evidente , si 

cabe, la gran capacidad de estos ensayos.  
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Una de las grandes áreas de investigación de los últimos 10 años ha sido conseguir extraer 

propiedades mecánicas con un margen de confianza aceptable utilizando el ensayo de indentación 

instrumentada. En la última década se han desarrollado diferentes metodologías con la ayuda de las 

simulaciones por elementos finitos aplicables a diferentes tipos de materiales, en especial a los 

metales, capaces de determinar diferentes propiedades mecánicas a partir de dichos ensayos. Las 

metodologías actuales, a diferencia de las primeras fruto del ajuste de ensayos experimentales u 

observaciones empíricas, se realizan a través de la simulación de un gran número de sólidos 

representativos, estableciendo así formulaciones consistentes capaces de relacionar los diferentes 

parámetros de contacto con las diversas propiedades mecánicas del material. Hasta ahora, el mayor 

módulo elástico del indentador y los niveles de deformación a los que se trabaja llevaban a 

considerar en las simulaciones un indentador rígido, hecho que obviamente discrepa de los 

experimentos donde el indentador es deformable. 

Recientemente se ha comprobado que diferentes metodologías implantadas manifiestan una 

sensibilidad notable respecto a parámetros del ensayo de indentación instrumentada, en particular 

en la profundidad residual de la huella de indentación. La necesidad de determinar adecuadamente 

dicho parámetro es crucial para poder mejorar la calidad del procedimiento. Es por tanto necesario 

poder unir y comparar los resultados teóricos con los experimentales. Esto conduce a realizar 

simulaciones que, aunque de mayor complejidad, tengan en cuenta la deformación del indentador y 

reproduzcan con mayor precisión un ensayo de indentación real. 

La motivación principal de este proyecto surge de la necesidad de comprender y cuantificar las 

desviaciones experimentales que manifiestan los parámetros de contacto característicos de un ensayo de 

indentación instrumentada respecto a aquellos valores ideales determinados mediante simulaciones por 

elementos finitos y utilizados en el desarrollo de metodologías para la evaluación de propiedades 

mecánicas. Dichas simulaciones implementan ciertas simplificaciones al problema real de indentación 

cuya influencia y sensibilidad sobre el resultado final de las metodologías debe ser analizado 

cuidadosamente. Es por esta razón que en este trabajo se pretende realizar un acercamiento más 

riguroso de las simulaciones al ensayo real con la finalidad de observar la validez o rigurosidad de las 

distintas simplificaciones incorporadas habitualmente en las modelizaciones numéricas. Para ello se 

realizan un número considerable de simulaciones en las cuales se supone un comportamiento conocido 

del material permitiendo desarrollar una ecuación capaz de evaluar la corrección a realizar en los 
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diferentes parámetros de contacto, en concreto en la profundidad de huella remanente, entre una 

simulación con indentador rígido y otra con un indentador deformable.  

Una alternativa para realizar las correcciones pertinentes en las metodologías ya existentes sería 

realizar de nuevo las simulaciones incorporando la posibilidad de deformación del indentador. Sin duda 

el tiempo que requiere volver a realizar todas las simulaciones necesarias y el estudio en busca de nuevas 

formulaciones a fin de establecer nuevas metodologías, hacen de esta alternativa inviable tanto por su 

coste económico como por la cuantía de tiempo requerido. Por lo tanto, la realización del presente 

proyecto supone una alternativa práctica, útil, económica y precisa para evaluar dicho error y adecuar 

correctamente las metodologías a los parámetros experimentales. 
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2. Introducción 

Para llevar a cabo el presente proyecto es necesario antes realizar un breve estudio de los 

diferentes aspectos teóricos involucrados en el ensayo de indentación. A lo largo del documento se 

introducen distintos conceptos con el propósito de hacer un estudio correcto del ensayo de indentación. 

Conceptos como deformación plástica o deformación permanente, metodologías de indentación, 

parámetros de contacto, propiedades mecánicas, etc. son utilizados continuamente a lo largo del 

presente estudio y por lo tanto es necesario dedicar un capítulo a una disquisición de los mismos y 

asentar las bases y conceptos fundamentales necesarios. Es por ello que en el presente capítulo se 

pretende introducir los diferentes conceptos teóricos y experimentales de un modo breve, pero preciso, a 

fin de describir el estado del arte. 

Debido a que el ensayo de indentación da lugar, sobre la superficie del material, a una zona de 

deformación plástica en la cual tienen lugar diferentes mecanismos de deformación, es necesario 

introducir algunos conceptos básicos sobre el significado de la deformación elástica y plástica. Se espera 

que esta discusión permita entender fenómenos relevantes que ocurren en el material asimismo como 

suministrar una base fundamental a los conceptos de la mecánica del contacto que se introducen en 

capítulos posteriores. Una vez introducidos los conocimientos básicos, cabe realizar una breve 

introducción del propio ensayo de indentación donde se exponen las principales características de éste 

haciendo un repaso a la historia y a los diferentes tipos de ensayo existentes, dedicando especial atención 

a los ensayos de indentación puntiaguda. Tales ensayos son de importante relevancia en el contexto de 

las técnicas experimentales de caracterización de propiedades mecánicas actuales. 

Debido al estado elastoplastico inducido en un ensayo de indentación, el final de este capítulo se 

centra en la exposición de los conceptos fundamentales subyacentes en las técnicas de modelización del 

comportamiento plástico de los materiales y en particular de los metales. Por lo tanto, se exponen las 

nociones básicas de la teoría elastoplastica o teorías constitutivas existentes, las cuales se deben 

mencionar como base de los conocimientos de la ciencia de materiales y como teoría constitutiva que 

implementa la base del cálculo de los elementos finitos con los cuales se trabaja a lo largo de la 

realización de este proyecto. 
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Asimismo, se introducen los diferentes procedimientos de caracterización experimental de 

propiedades mecánicas a partir de dichos ensayos y se comenta brevemente la implementación de 

diferentes metodologías basadas en la obtención, a partir de los datos obtenidos del experimento, de 

propiedades mecánicas. Por último se efectúa un somero resumen, debido a su complejidad, de la 

simulación e implementación de la plasticidad. 

 

 

2.1. Fundamentos físicos de la deformación plástica 

Uno de los mayores esfuerzos realizados dentro de la ciencia de materiales ha sido el poder 

desarrollar teorías físicas fundamentales que permitan comprender la respuesta mecánica del material y 

las diferentes propiedades mecánicas del mismo. En comparación con los cerámicos, en los metales los 

mecanismos de deformación plástica y los modelos constitutivos que explican su respuesta mecánica 

están perfectamente establecidos.  

Se sabe que unas de las propiedades características de los metales son su ductilidad y su 

tenacidad, ambas elevadas en comparación con otros materiales como los cerámicos. Aún así, estas 

propiedades varían enormemente con la naturaleza del metal y sus diferentes tratamientos, térmicos o 

superficiales, teniendo así un gran abanico de comportamientos que dan lugar a metales con elevada 

ductilidad o con notable fragilidad. Para poder desarrollar teorías y modelos consistentes de elasticidad y 

plasticidad es necesario entender antes los diferentes mecanismos de deformación microestructurales así 

como la estructura atómica de los metales. En este apartado se realiza un resumen de la estructura y los 

diferentes mecanismos de deformación existentes. 

 

2.1.1. Estructura de los metales 

Las principales características de los materiales vienen determinadas por su naturaleza y 

estructura atómica así como también por las fuerzas interatómicas que mantienen unido el sistema. La 

ordenación espacial de los átomos vendrá dada por la naturaleza de la interacción existente entre ellos y 
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el alcance de la misma. Son estas fuerzas interatómicas las que gobiernan el comportamiento elástico y 

por lo tanto cuantifican el módulo elástico del material. 

Se han dedicado grandes esfuerzos en el estudio de la estructura de los diferentes metales y se 

sabe que, dentro del cristal, los átomos se disponen de manera ordenada oscilando alrededor de un punto 

del espacio estableciéndose un equilibrio dinámico. La ordenación de éstos da lugar a estructuras 

tridimensionales que poseen propiedades de simetría, traslación, rotación y periodicidad. Por lo tanto, se 

puede definir dentro de un cristal, un sistema de puntos virtuales en los cuales puede o no estar situado 

un átomo, formando así una red definida por unos ejes directores que reproducen la misma a lo largo de 

todo el espacio. Este conjunto de puntos en el espacio en forma de red tridimensional se denomina red 

de Bravais. En dicha red se puede definir una unidad elemental que reproduce el resto de puntos del 

espacio. En esta unidad elemental, llamada celda unitaria, se encuentra la unidad de la estructura 

cristalina responsable, en gran medida, de las propiedades eléctricas, magnéticas, mecánicas etc. del 

material. 

Existen catorce tipos posibles de redes espaciales o de Bravais que a su vez se organizan en siete 

sistemas cristalinos. Cada material cristaliza en un sistema determinado debido a la transformación de 

fase de liquido a sólido al bajar la temperatura del material. En este caso, son las leyes de la 

termodinámica las que determinan la red en la cual un determinado sistema cristaliza. La mayoría de los 

metales que se utilizan en la industria cristalizan principalmente en sistemas cúbicos o hexagonales de los 

cuales están bien determinadas sus propiedades tanto matemáticas (simetría, rotación, traslación, etc.) 

como sus propiedades físicas (magnetismo, piezoelectricidad, resistencia, etc.). De entre estos dos 

sistemas sólo tres tipos de redes espaciales son las más comunes: la f.c.c (cúbica centrada en las caras) la 

b.c.c (cúbica centrada en el cuerpo) y la h.c.p (hexagonal compacta). En la figura 1 se pueden observar 

las diferentes redes y sistemas de Bravais. 
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figura 1:Los diferentes sistemas cristalinos y redes de Bravais que los forman. 

Algunos metales presentan polimorfismo, propiedad que permite cristalizar en más de un tipo de 

sistema espacial o en diferentes tipos de redes dentro del mismo sistema. Si el cambio en la estructura es 

reversible éste recibe el nombre de alotropía. El acero es uno de los metales más utilizados y sirve como 

ejemplo claro para ilustrar esta propiedad ya que la estructura ferrítica (b.c.c) pasa a una estructura 

austenítica (f.c.c) al aumentar la temperatura. 

Si algo caracteriza a los metales en comparación con otros materiales es su estructura ordenada 

y su facilidad para cristalizar en sistemas ordenados. Aún así, estas estructuras no son ideales y presentan 

diferentes tipos de defectos los cuales constituyen una de las principales causa de la deformación 

plástica. Por ello es conveniente enumerarlos y clasificarlos debidamente ya que forman parte crucial del 

régimen plástico. 

 

2.1.2. Principales defectos e imperfecciones en materiales cristalinos 

Un defecto cristalino es una desviación de la estructura del cristal, siendo éstos de naturaleza  

dispar. Al solidificar, la deposición de átomos sobre la superficie se realiza a una ritmo muy elevada, aún 

cuando la velocidad de solidificación sea pequeña. Los átomos deben depositarse en el orden correcto a 

fin de obtener un cristal perfecto. No es de extrañar, teniendo en cuenta la velocidad y precisión que se 

exige, que durante la solidificación ocurran errores en la colocación o el orden de los átomos y por este 
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motivo no sorprende que muy pocos cristales sean perfectos y que existan en ellos imperfecciones a 

escala atómica.  

Existen diferentes clasificaciones de defectos siendo la más usual la que los divide en defectos 

puntuales, lineales o superficiales. Son justamente estos defectos y su interacción con el entorno los que 

definen el comportamiento plástico y elástico del material. A continuación se resume brevemente cada 

uno de los tres tipos de defectos. 

i) Defectos Puntuales: Los defectos puntuales son discontinuidades de la red que involucran uno 

o varios átomos. Estos defectos pueden ser vacantes, átomos substitucionales o intersticiales. Una 

vacante es la falta de un átomo en una posición de la red originando un espacio vacío que facilita la 

movilidad de los átomos vecinos. Un átomo susbstitucional es aquel que se encuentra en una posición 

que no le corresponde. Por último, un átomo intersticial es aquel que se coloca en los inersticios de la 

red. En la figura 2 se pueden observar los diferentes tipos de defectos puntuales. 

 

figura 2: Defectos puntuales dentro de una red de átomos. 

ii) Dislocaciones: Una dislocación se define como una región “lineal” distorsionada situada entre 

dos zonas cristalinas perfectas de un cristal. Por este motivo, actúa únicamente a lo largo de una línea 

sobre un plano. El concepto de dislocación revolucionó la ciencia de materiales a principios del siglo XX 

cuando los trabajos definitivos de Franck, Reed, Orowan y Cotrell, sirvieron para definir la teoría de 

dislocaciones y la interacción de las mismas con el resto del sólido o entre ellas. Se pueden distinguir tres 
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tipos de dislocaciones: lineales, helicoidales y mixtas. Toda dislocación está definida por un vector 

llamado vector de burges b
r

, un plano donde está contenido el defecto y un plano de deslizamiento. El 

módulo de este vector y la dirección del mismo definen el movimiento de la dislocación y la magnitud de 

la deformación plástica que ésta creará cuando llegue a la superficie. Los diferentes tipos de 

dislocaciones se definen de la siguiente forma: 

a) Dislocación lineal, de cuña o arista: Formada por un plano extra de átomos en el cristal, 

su vector de burges es perpendicular al plano que contiene la dislocación y paralelo al 

plano de deslizamiento. Existe una interacción fuerte entre dislocaciones de arista de tal 

manera que se pueden llegar a aniquilar, dando lugar a una formulación algebraica de 

dislocaciones, de la cual sólo se hace referencia. 

b) Dislocación helicoidal: Se llama así debido a la superficie espiral formada por los planos 

atómicos alrededor de la línea de dislocación que surge al aplicar un esfuerzo cizallante. 

En este caso, el vector de burges es paralelo al plano que contiene la dislocación y 

perpendicular al plano de deslizamiento. 

c) Dislocaciones mixtas: Dislocación formada por las dos anteriores, una de cuña y una 

helicoidal. 

 
 

a) dislocación de borde (b) Dislocación helicoidal 

figura 3: Representación esquemática de los dos tipos básicos de dislocaciones. En la dislocación de borde se 
puede observar perfectamente el plano extra y en la helicoidal el plano de deslizamiento. 

Un hecho remarcable de las dislocaciones es que favorecen el deslizamiento de planos de 

máxima compacidad, es decir, hacen posible este deslizamiento fundamental para la deformación 
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plástica. Asimismo, se ha de tener en cuenta la interacción de las dislocaciones dentro de la matriz del 

cristal y entre ellas lo cual lleva a considerar los campos de tensiones generados alrededor del defecto. 

Éstos determinan la movilidad de las dislocaciones así como su capacidad para multiplicarse o 

aniquilarse. Entre otros mecanismos de formación y aniquilación de dislocaciones están: los mecanismos 

de focos de Frank Read, las atmósferas de Cotrell y los mecanismos de Orowan. La creación, 

multiplicación e interacción entre las dislocaciones y el sólido es de gran importancia para poder explicar 

el mecanismo de deformación plástica. Aún así, no se va a realizar un estudio exhaustivo de los 

diferentes mecanismos debido a su complejidad y la falta de interés para este proyecto debido a no ser 

objeto de estudio del mismo. 

Considerando los tipos de dislocaciones estudiados anteriormente, existen regiones en las cuales 

se producen estados de tensión de compresión, de tracción o de cizalladura sobre los átomos vecinos 

como se observa en la figura 4. Los campos de tensión que rodean a las dislocaciones interactúan unos 

con otros de tal manera que, sobre cada dislocación, se ejerce una fuerza correspondiente al efecto 

combinado de todas las otras dislocaciones presentes. Estos campos son importantes en los mecanismos 

de endurecimiento de los metales ya que dificultan el movimiento de las dislocaciones siendo por lo tanto 

necesaria una mayor fuerza para realizar una misma deformación plástica. A su vez la interacción de las 

dislocaciones con el cristal las lleva a disociarse o anclarse, y por lo tanto a una irremediable variación de 

la fuerza necesaria para su movimiento. 

Cuando los metales son deformados plásticamente, una fracción de la energía es retenida 

internamente en forma de deformación y el resto es disipado en forma de calor. La capacidad de un 

material para deformarse vendrá asociada a la capacidad de absorber energía del exterior en forma de 

deformación. La mayor proporción de esta energía almacenada corresponde a una deformación asociada 

a las dislocaciones.  
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figura 4: Campos de tensiones alrededor de una dislocación de arista o cuña.  

iii) Límites de Macla: Una macla es un defecto superficial debido a un fallo de apilamiento 

consecuencia de una alteración en la secuencia de ordenación de los átomos. Se puede considerar como 

un límite de grano o subgrano debido a que separa dos zonas con distinta orientación cristalográfica. 

Entre las diferentes propiedades del límite de macla está la de ser un plano de simetría especular, es 

decir, los átomos a un lado y a otro del límite son imágenes especulares el uno del otro. La región de 

material encerrada entre estos límites se denomina macla. 

El maclado ocurre en un plano cristalográfico definido y en una dirección específica dependeintes 

ambos de la estructura cristalina. Las maclas también pueden generarse por deformación cuando el 

material, al ser sometido a un esfuerzo, es capaz de acomodar energía. En este caso se genera dicha 

macla por un desplazamiento atómico fruto del esfuerzo aplicado, siendo posible la generación de las 

mismas por otros métodos tales como tratamientos térmicos de recocido, impactos, etc. En la figura 5 se 

puede observar el esquema de una macla. 

 

 figura 5: Esquema de una macla 



Memoria  Pág. 21 

 

El movimiento de los diferentes defectos y la afluencia de éstos a la superficie del material, dan 

lugar a un escalón de deformación a nivel atómico. Una gran avalancha de defectos acaban formando un 

escalón de deformación plástica macroscópico. Todo esto converge en la existencia de una gran cantidad 

de dislocaciones y otros defectos dentro del material para poder dar lugar a una deformación plástica 

observable. 

 

2.1.3. La deformación plástica 

La palabra plástico proviene del verbo griego dar forma. Para la mayoría de metales la 

deformación elástica únicamente persiste hasta deformaciones de alrededor de 0,005. A medida que el 

material se deforma más allá de este punto, la tensión deja de ser proporcional a la deformación y 

empieza el régimen de deformación plástico el cual es permanente. Así, la plasticidad caracteriza la 

conformación de un material de manera permanente mediante la aplicación de esfuerzos. Un modo de 

cuantificar la plasticidad de un material es determinar el área bajo la curva hasta rotura, la cual está 

asociada a la ductilidad, en un ensayo de tracción. Se observa que, a diferencia de los materiales 

cerámicos, los metales poseen un comportamiento plástico notable como se puede observar en la figura 

6. 

 

figura 6: Curva tensión-deformación típicas para un metal y un cerámico 
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La posibilidad de que un material sufra una gran deformación plástica es probablemente su 

característica más relevante en comparación con otros materiales. Algunos materiales cristalinos, en 

particular los metales puros, son muy plásticos y pueden deformarse considerablemente sin romper. 

Durante los años 30 se observó que esta diferencia en la resistencia mecánica se podía explicar 

por la existencia de dislocaciones y por lo tanto es necesario el estudio de la interacción de éstas con los 

esfuerzos externos. Se puede estudiar el comportamiento de un material analizando primeramente un 

monocristal sometido a diferentes esfuerzos y a continuación aplicar debidamente los conocimiento a 

policristales. En los primeros estudios de los materiales se constató que la resistencia teórica de un cristal 

perfecto a la deformación plástica era muy superior al valor medido experimental.  

 

2.1.4. Movimiento de dislocaciones 

La deformación plástica corresponde al movimiento de un gran número de dislocaciones dentro 

del material motivado por esfuerzos cizallantes. Es por ello importante, sobre un determinado cristal, 

calcular el esfuerzo cizallante resultante que actúa sobre los diferentes planos cristalográficos ya 

que,cuando los esfuerzos de cizalla son aplicados, la dislocación desliza sobre el plano dando lugar a un 

escalón de deformación cuando llega a la superficie. Es por ello que el proceso por el cual se produce la 

deformación plástica por el movimiento de dislocaciones se denomina deslizamiento. Este deslizamiento 

no se produce a través del cualquier plano, sino que existen diferentes planos bien determinados por la 

estructura cristalina del material en los cuales las dislocaciones se mueven preferencialmente. La 

deformación plástica macroscópica resultante corresponde simplemente a la deformación permanente 

fruto del movimiento de dislocaciones en respuesta a una tensión de cizalla aplicada, o resuelta, en un 

plano de deslizamiento. En la figura 7 se pude observar el movimiento de una dislocación y el símil de 

éste con el desplazamiento de una oruga. 
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figura 7: Movimiento de una dislocación sometida a un esfuerzo cizallante. 

En general las dislocaciones se pueden mover en diferentes planos de deslizamiento. La elección 

de este plano y la dirección de deslizamiento no es arbitraria, por lo tanto el grado de facilidad de 

deslizamiento vendrá determinado por las condiciones a las que está sometido el cristal y la estructura 

del mismo. Existen planos con mayor facilidad en la propagación de dislocaciones y dentro de los 

mismos existen direcciones preferentes de deslizamiento por las cuales se mueven. Se puede definir un 

plano sobre el que desliza la dislocación y una dirección de deslizamiento. La combinación de ambos se 

denomina sistema de deslizamiento propios de cada sistema cristalino. En el próximo apartado se 

comentan los diferentes sistemas de deslizamiento así como el conjunto de familias que lo forman. 

2.1.5. Sistemas de deslizamiento  

Un sistema de deslizamiento depende de la estructura cristalina de los metales y es tal que la 

distorsión atómica que acompaña al movimiento de una dislocación es mínima†. Dada una estructura 

cristalina determinada, el plano de deslizamiento es aquel plano con la distribución de átomos más densa, 

es decir, con el mayor número y densidad planar de átomos posible (densidad en el plano). Una vez 

dentro del plano, la dirección de deslizamiento corresponde a la dirección que resulta más compacta, es 

decir, que tiene la mayor densidad lineal. En la siguiente figura 8 se puede observar un sistema de 

deslizamiento determinado por el plano [111] y la dirección <110> en una estructura f.c.c. 

                                                

† Callister, W. D. Jr, Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales, Editorial Reverté 2000 Pág 163 
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figura 8: Plano y direcciones de un sistema de deslizamiento para una red f.c.c. 

Dentro de la estructura cristalina f.c.c existen diferentes planos de deslizamiento con su 

scorrespondientes direcciones formando así un gran número de sistemas que dota de una mayor 

plasticidad a metales con dicha estructura en comparación con los que poseen otras estructuras del tipo 

b.c.c o h.c.p. En la tabla 1 se muestran los diferentes sistemas de deslizamiento para las tres redes más 

comunes en los metales y en la tabla 2 se representa con mayor detalle los sistemas de deslizamiento de 

una red f.c.c.. 

 

Metales Plano de 
deslizamiento 

Dirección de 
deslizamiento 

Número de sistemas 
de deslizamiento 

 Cúbico centrado en las caras 
Cu, Al, Ni, Ag, Au {111} <1 1 1> 12 

 Cúbico centrado en el cuerpo 
Fe- α, W, Mo 
Fe-α, W, Mo 

Fe- α, K 

{110} 
{211} 
{321} 

< 1 11> 
< 1 11> 
< 1 11> 

12 
12 
24 

 Hexagonal compacto 

Cd, Zn, Mg, Ti, BeTi, 
Mg, ZrTi, Mg 

{0001} 
{100 1 } 
{10 1 1} 

<11 2 0> 
<11 2 0> 
<11 2 0> 

3 
3 
6 

tabla 1: Diferentes sistemas de deslizamiento para las tres redes  más comunes en los metales. 
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tabla 2 : Índices de Miller de los diferentes planos y direcciones de los sistemas de deslizamiento de 
una f.c.c. 

 

2.1.6. Deslizamiento en monocristales: Ley de Schmid 

Una vez visto que las dislocaciones se deslizan a través de determinados planos, y antes de pasar 

al estudio de mecanismos de deslizamiento en metales policristalinos, el estudio se simplifica si se trata 

en primer lugar el proceso en monocristales y después se extiende de forma apropiada a los materiales 

policristalinos. 

El movimiento de las dislocaciones corresponde a la respuesta de éstas a un esfuerzo de cizalla 

aplicado a lo largo del plano de deslizamiento. Aún cuando se aplica un esfuerzo de tracción o 

compresión, la descomposición de éstos sobre determinados planos da lugar a componentes de 

cizalladura. Estas componentes se denominan tensiones de cizalla resuelta y su magnitud depende de la 

tensión aplicada y la orientación del plano respecto al eje de aplicación de la misma. 

Si sobre un cilindro, formado por un solo cristal, se aplica una fuerza en la dirección del eje z, 

existe un plano y una dirección de deslizamiento orientados respecto a la fuerza aplicada por los ángulos 

? y φ  respectivamente. Donde ? es el ángulo formado por la dirección de deslizamiento y la fuerza 

aplicada y φ  el ángulo entre la normal del plano y la fuerza aplicada, como se observa en la figura 9. 
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figura 9: Esquema del la descomposición geométrica de la ley de Schmid. 

Para que la dislocación se mueva en este sistema de deslizamiento la fuerza aplicada debe 

producir una componente cortante actuando en la dirección del deslizamiento. Esta fuerza cortante 

resultante viene definida por la ecuación 1. 

λcosFFr =  

ecuación 1 

Finalmente, dividiendo la ecuación 1 entre el área del plano de deslizamiento y teniendo en 

cuenta que ésta viene dada por A = A0/cosφ , se obtiene la ecuación 2 que representa la ley de Schmid 

formulada en 1924. 

λφστ coscos=r  

ecuación 2 

Donde τr = Fr/A es la tensión cortante resultante en la dirección del deslizamiento y s = F/A0 es 

el esfuerzo unidireccional aplicado al cilindro. Cuando el valor de tensión de cizalla alcanza un valor 

crítico τcrss, en un sistema orientado favorablemente se inicia el deslizamiento a través del plano. Hay que 

tener en cuenta que dentro del monocristal existen diferentes sistemas de deslizamientos que difieren 

entre si en las variables λ y φ . En general existirá un sistema orientado de tal manera que la tensión de 

cizalla resuelta sea máxima. En particular el valor máximo de la ley de Schmid se alcanza para λ= φ  

=45º. En el momento en el que se cumpla la ecuación 3, es decir, que la tensión de cizalla resuelta sea 
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igual o superior al valor de tensión de cizalla crítico, empezará sobre este plano a deslizar las 

dislocaciones. 

Rcrss ττ =  

ecuación 3 

 

2.1.7. Deslizamiento en policristales 

A diferencia del apartado anterior, la deformación plástica en materiales policristalinos es algo 

más compleja debido a las orientaciones cristalográficas aleatorias que existen en los diferentes granos y 

por lo tanto la dirección del deslizamiento varía de un grano a otro. En cada grano, el movimiento de las 

diferentes dislocaciones tendrá lugar en el sistema de deslizamiento que está orientado de manera más 

favorable. Aún así, todos los conocimientos teóricos expuestos en el apartado anterior son válidos 

siempre y cuando se apliquen adecuadamente. 

Debido a la formación de granos, los materiales policristalinos tienen mayor resistencia que los 

monocristales, lo cual significa que es mayor la tensión necesaria para iniciar el deslizamiento. El 

constreñimiento geométrico impuesto sobre los granos durante la deformación genera que un grano que 

esté favorablemente orientado para iniciar el deslizamiento con la tensión aplicada no pueda deformarse 

antes de que el grano adyacente, orientado menos favorablemente, sea capaz también de deslizar. Esto 

requiere pues una mayor tensión aplicada y por lo tanto se traduce en una mayor resistencia o límite 

elástico del material. En la figura 10 se observan los diferentes planos de deslizamiento en diferentes 

granos. 
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figura 10: Planos de deslizamiento de los diferentes granos en la superficie de un acero sometido a tracción 
uniaxial. 

 

2.1.8. Deformación por maclado 

No sólo el deslizamiento de dislocaciones es capaz de producir una cierta deformación plástica. 

Un mecanismo alternativo a éste y que presenta menos restricciones es la deformación por maclado. El 

maclado se produce cuando una parte del cristal toma una orientación diferente respecto a la 

configuración original. Esta nueva orientación se relaciona de una manera bien definida y simétrica con el 

resto del cristal sin deformar. En el caso del deslizamiento de dislocaciones, la orientación del cristal a un 

lado y a otro de la línea de dislocación es la misma antes y después del deslizamiento, mientras que en el 

caso del maclado se producen diferencias de orientación a lo largo del plano de macla. La deformación 

asociada por el maclado es de menor magnitud que la relacionada al movimiento de dislocaciones. 

A diferencia del movimiento de dislocaciones en el cual el deslizamiento se produce en planos 

atómicos aislados y relativamente dispersos en el interior del cristal, en el maclado, en la zona 

deformada, todos los planos atómicos intervienen en la deformación. Aunque la deformación por 

maclado puede ser inferior a la producida por el deslizamiento, este mecanismo puede ser importante en 

estructuras como b.c.c y h.c.p que limitan intrínsecamente el deslizamiento de dislocaciones o en casos 

de deformación muy localizada donde la densidad de dislocaciones es pequeña para acomodar 

deformaciones importantes.  
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En metales con estructuras b.c.c o h.c.p el maclado se da con considerable facilidad y, gracias a 

la reorientación que produce este mecanismo, puede facilitar la activación de algún sistema de 

deslizamiento. Esta forma de maclado se convierte en un mecanismo para facilitar la deformación por 

movimiento de dislocaciones en estructuras a priori más rígidas .Por último, en metales con estructura 

f.c.c, donde el deslizamiento se ve muy favorecido por la estructura cristalina, el mecanismo de maclado 

es difícil de observar y suele aparecer en condiciones no habituales como a bajas temperaturas y 

velocidades de deformación muy elevadas. 

 

 

2.2. Técnicas de indentación 

El test de indentación es uno de los métodos más interesantes para el estudio de las propiedades 

mecánicas de los materiales y es utilizado comúnmente en gran número de investigaciones. Su utilización 

data de mediados del siglo XIX en donde ya se utilizaban durómetros rudimentarios y se empezaron a 

diseñar las escalas de dureza, algunas de las cuales se siguen utilizando en la actualidad. Habiendo 

sufrido únicamente los diferentes mecanismos ciertas mejoras con la llegada de la electrónica, la 

naturaleza del ensayo sigue siendo esencialmente la misma. ¿Por qué se sigue utilizando un ensayo tan 

antiguo? La respuesta reside en la realización del mismo. El ensayo de indentación es fácil de realizar y 

manejar debido al simple mecanismo del mismo, la preparación de las muestras no reviste ninguna 

complicación, la obtención de los valores puede llegar a ser instantánea, es un ensayo no destructivo y a 

su vez altamente localizado con lo que permite estudiar comportamientos locales en la superficie del 

material. Pero sin duda su mayor baza es la alta repetitividad del ensayo que lo hace mucho más 

atractivo que otros ensayos convencionales como el ensayo de tracción, mucho más complejo y sensible. 

Hasta mediados del siglo XX la variable extraída del ensayo era principalmente la dureza la cual se 

define, o entiende, por la resistencia que opone el material a ser indentado o la resistencia que opone el 

material a ser deformado plásticamente y por lo tanto de manera permanente. Se puede definir, a grandes 

rasgos, el ensayo de indentación como la penetración de la superficie del material mediante un 

indentador de geometría definida capaz de deformar localmente la zona indentada considerando, 
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obviamente, que el indentador es de mayor dureza que la probeta. Los parámetros a considerar son, a 

priori, la carga aplicada y la geometría del indentador definiendo estas dos variables la gran cantidad de 

tipos de ensayos existentes en el mercado. 

Una vez realizado el ensayo se puede observar en la superficie del material una huella que 

representa la deformación plástica sufrida. La forma de éstadependerá de la geometría del indentador y 

de la fuerza aplicada. Es el estudio de esta huella lo que nos permitirá obtener un valor de dureza. En la 

ecuación 4 se puede observar como se calcula la dureza cuyas dimensiones son N/m2, más adelante se 

efectúa un estudio más exhaustivo de los cálculos y formulaciones existentes. Por último, es obvio que 

cuanto más blando sea el material mayor y más profunda será la huella y menor su dureza. 

proyectadaA
P

H max=  

ecuación 4 

Donde Pmax es la carga a profundidad máxima y Aproyectada es la proyección del área de contacto. La 

evolución del ensayo de indentación ha sufrido un considerable empuje a partir de la mitad del siglo XX 

con la posibilidad, como queda reflejado más adelante en el presente documento, de caracterizar 

propiedades mecánicas de un material [1,2]. 

Una vez introducido el ensayo de indentación, se han de considerar las diferentes técnicas 

existentes para medir la dureza. En función de la carga aplicada o profundidad de penetración se 

pueden diferenciar tres tipos de escalas: macroindentación, microindentación y nanoindentación. 

Existen diferentes criterios para determinar el rango de cada una de ellas. En la tabla 3 se representa 

la clasificación más usual utilizada para los tres tipos de escalas de indentación. 

Escala de 
indentación 

Carga F [N] / 
Profundidad de penetración h[µm] 

Macro 2 N < F < 30 000 N 

Micro 
F < 2 N 

h > 0, 2 µm 
Nano h ≤ 0, 2 µm 

tabla 3: Rangos delas diferentes escalas o técnicas de indentación en función de la carga y la profundidad 
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A lo largo de los últimos años se han ido desarrollando técnicas cuantitativas de dureza que se 

basan en un pequeño penetrador forzado sobre una superficie de material a ensayar en condiciones 

controladas de carga y/o de penetración. Este tipo de ensayos, más sofisticados que los primeros, se 

denominan ensayos o técnicas de indentación instrumentadas, encontrándose en el rango de la micro y 

nanoindentación. Así pues, pueden distinguirse dos tipos de ensayos: el ensayo de indentación 

convencional y el ensayo de indentación instrumentada. En los dos siguientes apartados se va a 

comentan brevemente ambas técnicas prestando mayor atención a la indentación instrumentada ya que 

es ésta la herramienta principal de este proyecto. 

 

2.2.1. El ensayo de indentación convencional 

Los primeros ensayos de dureza eran ensayos convencionales de indentación, llamados así por el 

modo de proceder del experimento, muy alejado de las últimas y más modernas técnicas de indentación. 

Aún así, éste sigue siendo ampliamente utilizado en cualquier laboratorio y en todos los ámbitos de la 

ciencia de materiales. Dicho ensayo abarca todas aquellas huellas introducidas con cargas situadas en las 

escalas de micro y macro-indentación de las cuales sólo se pretende hacer una medida de la dureza. 

Su funcionamiento se basa en la aplicación de una carga constante a lo largo de la realización del 

ensayo en donde el valor de la dureza se puede deducir empleando la ecuación 1 considerando que P y A 

son respectivamente el valor máximo de la carga y el área real de la huella proyectada, cuyo cálculo es 

tratado en posteriores capítulos. En la figura 11 se puede observar la realización de un ensayo 

convencional y la aplicación de la carga en los diferentes estados del mismo. 

 

figura 11: Representación de la carga en los diferentes estados del ensayo de indentación 
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Las tres variables principales que definen perfectamente el tipo de ensayo realizado son la carga, 

la geometría del indentador y el material del mismo. Teniendo en cuenta estas tres variables, existen 

infinidad de combinaciones que pueden dar lugar a un gran número de ensayos de indentación y escalas 

de durezas. Se han establecido diferentes escalas definidas por las tres variables a fin de normalizar el 

ensayo (como es el caso de la escala Rockwell). Las geometrías más utilizadas para el indentador son: 

esférica, cónica y piramidal de base cuadrada, triangular o rectangular. En el anexo se representan las 

diferentes escalas y sus indentadores definidas éstas principalmente por la geometría de éste último como 

en  las escalas Brinell, Rockwell, Knoop, Vickers o Berkovich. Estas tres últimas con indentadores 

piramidales. 

El ensayo convencional abarca el rango de la macroindentación debido a que las cargas y 

profundidades utilizadas durante el ensayo son elevadas. Para el estudio de micro y nanoindentación 

entramos en el campo de la llamada indentación instrumentada. 

 

2.2.2. El ensayo de indentación instrumentada 

Los experimentos de indentación instrumentada evalúan la evolución del contacto a lo largo de 

la carga y descarga del experimento, añadiendo así conocimientos complementarios a las medidas de 

dureza H y otros parámetros de contacto propios del ensayo convencional.  

Los estudios de los años 60 demostraron que era posible estudiar las propiedades de 

deformación de los metales y de otros sólidos haciendo indentaciones en ellos. Los primeros 

indentadores empleados eran de tipo Vickers cuya punta tiene forma piramidal cuadrada con las cuatro 

caras iguales y formando entre ellas ángulos de 136 grados que permite medidas en el rango de la 

microindentación. Esta forma de medir la dureza, en combinación con otras técnicas como la 

microscopía electrónica, la difracción de electrones y la dispersión de rayos X facilita el estudio en 

detalle las propiedades de deformación de un gran número de nuevos materiales.  

Mucho más evolucionado que el convencional, el ensayo instrumentado ofrece una mejor 

obtención de datos del problema útiles para las metodologías implantadas hoy en día. A diferencia del 

ensayo convencional, las técnicas instrumentadas se basan en la obtención de la curva P-h (curva de 
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carga aplicada (P) y profundidad de penetración (h)) de modo continuo a lo largo del ensayo. Ésta se 

consigue gracias a que, a diferencia del ensayo convencional, en el instrumentado se controla en todo 

momento la aplicación de la carga para conseguir una profundidad deseada, o viceversa, hasta llegar a 

profundidades del orden de la micra o inferior con cargas por debajo de 1 N. Así pues el ensayo queda 

definido por una única variable que puede ser la carga aplicada o la profundidad máxima de penetración 

a alcanzar. Con los avances electrónicos e informáticos de los últimos años, las máquinas de indentación 

son cada vez más sofisticadas y permiten una obtención de resultados casi instantánea en el rango del 

nanómetro. En la figura 12, se observa el movimiento del indentador a lo largo de un ensayo. 

 

figura 12: Esquema del movimiento de un indentador cónico durante el ensayo de indentación. Se puede definir 
tres etapas; Inicial, carga y descarga. 

El ensayo de indentación instrumentada permite la obtención de la curva P-h que junto al análisis 

dimensional [3], ha llevado a resultados importantes en la caracterización de propiedades mecánicas. Es 

por ello necesario el estudio de dicha curva el cual se realiza más adelante en un capítulo aparte. 

 

2.2.3. Nano y microindentación 

Los primeros microindentadores comerciales surgieron en la década de los 50, descubriendo con 

ellos que era posible estudiar las propiedades de deformación de los metales y de otros sólidos haciendo 

indentaciones en ellos. El paso siguiente al nacimiento de la microindentación fue el desarrollo de 

sistemas capaces de realizar indentaciones aún más pequeñas, dándose así la aparición de la 

nanoindentación. El avance fue posible gracias al desarrollo de los microscopios de efecto túnel y de 

fuerza allá por los años 80, donde estos nuevos instrumentos introducían técnicas novedosas para la 

aplicación y medida de cargas muy pequeñas. En los sistemas de nanoindentación suele emplearse un 
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indentador Berkovich debido a que la punta resultante es menos roma en comparación a la que 

normalmente se obtiene al mecanizar pirámides Vickers.  

Como el propio nombre de la técnica indica, la nano y la microindentación permiten la 

realización de indentaciones con unas profundidades de penetración del orden de las micras 

llegando al límite de los nanómetros. Esta capacidad hace que sea la única técnica válida para la 

determinación de las propiedades mecánicas de recubrimientos y láminas delgadas con espesores 

micrométricos. Del mismo modo, es una técnica especialmente útil para estudiar los efectos sobre 

las propiedades mecánicas de los diferentes tratamientos superficiales llevados a cabo. Una de las 

principales virtudes de la técnica de nanoindentación es su gran versatilidad a la hora de determinar 

las propiedades mecánicas de muy diversos tipos de materiales. También, y gracias a la gran 

precisión de los indentadores para situar las posiciones en las que se realizan las indentaciones, se 

pueden llevar a cabo trabajos y estudios sobre límites de fase, bordes de grano, inclusiones etc. 

La aparición de la nanoindentación permite el estudio y caracterización de pequeños volúmenes 

de material, lo cual tiene una gran importancia tecnológica en la evaluación de componentes de tamaño 

reducido (la industria de los semiconductores y la microelectrónica son un claro ejemplo). Otras 

industrias que pueden beneficiarse de la nanoindentación son las relacionadas con las láminas delgadas y 

los recubrimientos. Esta técnica ha supuesto un gran avance en el estudio de las propiedades mecánicas 

de los materiales, sin embargo, sus mayores dificultades se encuentran en el desarrollo del sistema en sí y 

en la interpretación de los resultados obtenidos. 

 

2.2.4. El ensayo de indentación Berkovich 

En nuestro caso se emplea un indentador tipo Berkovich en la realización del estudio. La 

elección de este ensayo viene determinada por ser el más utilizado en la indentación instrumentada. 

Esto es debido a que tres planos confluyen en un punto, lo cual permite cortar el diamante con 

mayor exactitud formando una pirámide triangular más sencilla que una cuadrada como en el caso 

del indentador Vickers. Un indentador más puntiagudo y más exacto es capaz de deformar 

plásticamente los materiales con la aplicación de pequeñas cargas como las utilizadas en estas 
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técnicas y por lo tanto, el indentador Berkovich, es el más utilizado en el campo de la 

nanoindentación. 

A diferencia de los demás indentadores, el indentador Berkovich carece de fórmulas para 

determinar la dureza a partir de la huella de indentación. Esto es debido a que únicamente se utiliza en 

técnicas instrumentadas y por lo tanto carece de importancia establecer dicha formulación matemática ya 

que sólo es de interés la extracción de la curva P-h. 

Tanto el ensayo Knoop, Berkovich, Vickers como el cónico son ensayos de indentación 

“puntiaguda” (Sharp indentation). El ensayo puntiagudo es “auto similar”, es decir, tiene propiedades de 

similitud o “self similar”. Esto implica que, debido a la geometría del indentador, los campos de tensión 

y deformación bajo el mismo no varían de forma a lo largo del ensayo, simplemente aumentan o 

disminuyen. Por lo tanto, el estado de deformación únicamente escala existiendo plasticidad desde el 

primer momento. Esto implica que las variables de contacto permanecen constantes a lo largo del ensayo 

sin depender de la profundidad o carga aplicada. Es justamente esta propiedad de escala la que permite 

realizar simulaciones y luego escalar éstas al problema en cuestión. Por último, añadir que existe una 

relación entre los ensayos cónico, Berkovich y Vickers que los hace aún más interesantes ya que las 

variables de contacto entre ellos están perfectamente relacionadas a excepción de un parámetro asociado 

con la deformación superficial del cual se habla más adelante. 

La definición de las dimensiones del indentador Berkovich es imprescindible para establecer el 

ensayo. En este caso, y como se comenta anteriormente, el indentador es una pirámide de base triangular 

de diamante, como muestra la figura 13. 

 
figura 13: Dibujo de la geometría completa de un indentador  Berkovich. 
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Para determinar las dimensiones y geometría se tienen en cuenta las diferentes variables 

geométricas que lo definen. Independientemente de la longitud o altura del indentador, los ángulos entre 

caras permanecen constantes y, por lo tanto, definidos los valores de los ángulos queda determinado el 

indentador. Se escoge como ángulo para definir la geometría el ángulo que forma la generatriz de una 

cara con el eje vertical que va de la base a la punta de la pirámide y es perpendicular a ésta. Para una 

mejor comprensión, en la figura 14 se puede observar el esquema y construcción de un indentador. 

        
figura 14: Esquema de un indentador Berkovich y los diferentes ángulos que definen una sexta parte del mismo. 

El ensayo posee cierta simetría y por lo tanto sólo es necesario definir una sexta parte del 

indentador, ya que por simetría el resto del indentador queda definido tal y como se observa en la  figura 

15. 

 

figura 15: Huella de indentación Berkovich en cobre. Se puede apreciar la simetría del ensayo. 
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2.2.5. Variables del ensayo de indentación 

Como se observa en la ecuación 4, la dureza es el cociente entre la carga y la superficie 

proyectada de la huella. Para poder realizar un estudio más riguroso es necesario entender y comprender 

las distintas variables de contacto que intervienen en el ensayo de indentación y, en particular, en los 

ensayos de indentación puntiaguda similar al que se utiliza en el presente proyecto. Lo principal es definir 

la presión media de contacto existente entre el indentador y el material como la integral, a lo largo de un 

área, de la presión que actúa en cada punto. 

∫ ==
A A

P
pdS

A
p

1
 

ecuación 5 

Donde A es el área de contacto proyectada bajo la carga aplicada P, dS es el diferencial de 

superficie y p es la distribución de presiones. Considerando el equilibrio de presiones se puede escribir: 

∫=
A

pdSP  

ecuación 6 

Normalmente se asume que la dureza es aproximadamente igual a la presión media (H ≈ p ). En 

este caso al utilizar un indentador puntiagudo (sharp indentation), y teniendo en cuenta las propiedades 

de similitud o “self similar” que posee la geometría del indentador, la presión media p  permanece 

constante a lo largo del ensayo sin tener en cuenta la carga aplicada P. Este resultado difiere de lo que 

ocurre en indentación esférica donde la presión media sí depende de la carga. Así pues, la dureza se 

escribe como: 

p
A
P

H ==  

ecuación 7 

Los ensayos de indentación instrumentada recogen los valores de profundidad y carga a lo largo 

de la realización del ensayo. La posibilidad de poder relacionar, mediante razonamientos geométricos, la 

superficie de contacto proyectada y la profundidad de penetración, facilita y simplifica los cálculos. Esto 

permite llegar a expresiones que dependen de dicha profundidad de penetración y, por lo tanto, de una 

de las variables medidas en el ensayo. Se puede asociar, como se observa en la ecuación 8, un área AS a 
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una determinada profundidad hS siendo el factor f = 24.56 para el indentador Berkovich el cual depende 

exclusivamente de parámetros geométricos. 

2
SS fhA =  

ecuación 8 

Del análisis se llega a la conclusión de que la dureza H es el resultado de la combinación de las 

propiedades mecánicas elástica y plástica uníaxiales además de ser explícitamente función de la 

profundidad de penetración y de un factor f. De tal modo que, si tenemos en cuenta la dependencia de 

dicho factor f con la geometría del indentador, la dureza será también función de los parámetros 

geométricos del indentador utilizado. 

2fh
P

H =  

ecuación 9 

En este momento es necesario introducir el concepto de apilamiento y hundimiento del material 

alrededor de la huella en el cual se considera la deformación superficial sufrida durante el ensayo. Fruto 

de la respuesta al contacto del material, en el lugar donde se produce la aplicación de carga, el área de 

contacto tiende a deformarse elevándose o hundiéndose a lo largo del eje z y alrededor de la huella de 

indentación. Este fenómeno es conocido como piling-up en el caso que exista en apilamiento de 

deformación y sinking-in en el caso que la respuesta sea contraria. Este comportamiento se traduce en 

una sobreestimación del área de contacto en caso de hundimiento y una subestimación en el caso de 

apilamiento. 

Para estimar el valor de este fenómeno y cuantificar la deformación superficial, se introduce un 

nuevo parámetro de contacto. Dicho parámetro, llamado α, mide el apilamiento o hundimiento mediante 

el cociente entre el área real de contacto proyectada A y el área geométrica proyectada AS como se 

observa en la ecuación 10. 

SA
A

=α  

ecuación 10 

Si α<1 el material hunde alrededor de la huella de indentación, si por el contrario α>1, el 

material se apila alrededor de la huella como se puede observar en la figura 16. 
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(a)   Apilamiento (a>1) (b)   Hundimiento (a<1) 

figura 16: Imágenes en tres dimensiones del apilamiento o hundimiento en una simulación realizada. 

Como se expone en párrafos anteriores, el área esta directamente relacionada con la profundidad 

de penetración de tal manera que la ecuación 10 se puede rescribir dando lugar a la ecuación 11. 

2

2

SSS h
h

fh
fh

A
A

===α    ;   
Sh

h
=α  

ecuación 11 

Tanto el efecto de apilamiento como el de hundimiento es indicativo de la respuesta mecánica del 

material, siendo una variable importante que caracteriza el flujo plástico en la superficie de contacto y 

que no puede ser obtenida únicamente mediante la variable p . Es sabido que, en virtud de la propiedad 

de similitud de la indentación cónica, el fenómeno de hundimiento o apilamiento es homogéneo 

alrededor del contorno de la huella de contacto. Materiales perfectamente elásticos, presentan 

hundimiento mientras que materiales perfectamente plásticos presentan apilamiento. Varias 

investigaciones han demostrado que el fenómeno de apilamiento-hundimiento está relacionado con el 

endurecimiento por deformación (strain hardening) del material [4-6]. El apilamiento se define como: 

1−= αoApilamient  
ecuación 12 

Contrariamente a lo que ocurre en un indentador cónico, para indentadores en forma de pirámide 

el apilamiento no es uniforme. En las zonas de los vértices del indentador se presenta una acumulación 

de deformación en forma de apilamiento o hundimiento. Es entonces cuando la relación entre los 

distintos parámetros de contacto entre los indentadores cónico y piramidal parece no concordar. Aún así, 

en la mayoría de los casos se supone que este efecto no es importante y no se tiene en consideración. 
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2.2.6. La curva P-h  

Un experimento de indentación instrumentada está compuesto básicamente por cargas y 

descargas sucesivas del indentador. Éstas dan lugar a lo que se denominan curvas características de 

carga frente a desplazamiento. La curva P-h se determina en ensayos en los cuales se controla, en todo 

momento, la carga aplicada P y la velocidad de aplicación de ésta así como la profundidad de 

penetración del indentador h. De este modo se obtiene una curva P vs. h como la de la figura 17 en la 

cual se pueden definir diferentes zonas y extraer resultados interesantes para la caracterización de 

materiales. 

Observando la figura 17, los parámetros relevantes de la curva P-h, y más concretamente de su 

descarga, son: hmax, hr, he, Pmax y (dP/dh)hmax, también llamada rigidez del contacto o de la descarga 

elástica. En la tabla 4 se resumen las definiciones de los parámetros mencionados. 

 
figura 17: Curva P-h  

hmax Profundidad de penetración máxima 

hr Profundidad de la huella residual 

he Profundidad de la recta pendiente (dP/dh)h max a carga cero 

Pmax Carga máxima de indentación 

(dP/dh)h max Pendiente de la curva de descarga a profundidad máxima 

tabla 4: Definición de los distintos parámetros de una curva P-h. 
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A partir de los datos contenidos en la curva carga-desplazamiento, es posible obtener otros 

valores relativos a las propiedades mecánicas del material tales como la dureza (H), el módulo de 

elasticidad (E), los trabajos elástico, plástico y total de indentación (We, Wp y WT) y el porcentaje de 

recuperación elástica (%R). 

En la figura 17 se observan perfectamente los dos tramos que constituyen la curva. La primera 

parte equivale al periodo de carga, durante todo este intervalo el indentador está en contacto con la 

superficie de material y sometido a una carga diferente de cero. Debido al comportamiento parabólico 

que presenta la zona de carga de la curva, existe una expresión que relaciona la carga de indentación con 

la profundidad de penetración del siguiente modo: 

P = K·h 2 
ecuación 13 

Esta ecuación corresponde a la ley de Kick, donde K es una constante del material y h es la 

profundidad de penetración. Para la mayoría de materiales se cumple dicha ley en donde el exponente 

puede ser útil para verificar la validez de las simulaciones realizadas. La constante K puede determinarse 

por análisis dimensional obteniendo la ecuación 14. 

K = f·H·α 
ecuación 14 

Donde f es un factor geométrico que depende de la forma del indentador, H es la dureza del 

material indentado y α es el parámetro encargado de caracterizar la deformación superficial alrededor de 

la huella (piling-up o sinking-in). 

Una de las propiedades características de los ensayos de indentación puntiaguda es la 

independencia de la dureza respecto a la profundidad. Recordando la definición de dureza, y teniendo en 

cuenta la ecuación 8 y la ecuación 13, se obtiene que: 

f
K

fh
Kh

H == 2

2

 

ecuación 15 

Donde se demuestra que, a diferencia de la indentación esférica, en la indentación puntiaguda la 

dureza permanece constante a lo largo del experimento. Es posible rescribir nuevamente alfa en función 

de los siguientes parámetros de contacto como muestra en la siguiente ecuación. 
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fH
K

fP
Kfh ==

2

α   

ecuación 16 

En la figura 18 se puede observar la curva P-h registrada para un material utilizando una 

simulación de indentación Berkovich. 
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(a) (b) 
figura 18:(a) Curva P-h registrada durante la simulación de un ensayo Berkovich sobre un material con módulo 
elástico 200GPa, limite elástico 50MPa y un coeficiente de endurecimiento de0,4. (b) Regresión lineal de los 
puntos pertenecientes a la curva de carga obtenidos durante la simulación para la comprobación de la ley de 
Kick 

Para poder comprobar la validez de la ley de Kick, se realiza un ajuste de los puntos de la curva 

de carga calculando su logaritmo neperiano como se observa en la ecuación 17.  

LnhLnKLnP 2+=  
ecuación 17 

De este modo se pueden obtener los parámetros de la ley de Kick realizando dicho ajuste sobre 

los puntos de la figura 18. De la recta de regresión se obtienen el exponente de la ley de Kick que 

corresponde a la pendiente y el término independiente que representa la constante de dicha ley. Como 

toda comprobación experimental de una teoría, el valor obtenido nunca es estrictamente 2 pero cuanto 

más cercano esté,  mayor validez obtendrá el experimento o la simulación realizada.  
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El segundo tramo de la curva P-h representa la descarga. De manera empírica se determina que 

la descarga se ajusta satisfactoriamente a la ecuación 18 [7-9]. 

m
raDesc hhBP )(arg −=  

ecuación 18 

Donde B, hr y m son constantes a determinar en el ajuste y h es la variable de profundidad de 

penetración. En este caso hr equivale a la profundidad residual después de la descarga calculada por el 

ajuste. Gracias a éste se pueden calcular los parámetros asociados con la curva P-h necesarios en las 

diferentes metodologías a las cuales se hace referencia más adelante. Los elementos finitos revelan, como 

se demuestra en el apartado 5, que esta relación empírica es lo suficientemente flexible como para 

reproducir la forma de la curva de descarga de las simulaciones que se realizan. 

El porqué del comportamiento no lineal de la curva de descarga y del correcto ajuste de ésta con 

la ecuación 18 se explica mediante la observación de simulaciones por elementos finitos que ponen de 

manifiesto el comportamiento observado en la figura 19 definiendo el concepto de ”forma efectiva del 

indentador” (The effective indenter shape). 

 

figura 19: Conceptos utilizados en la comprensión y definición de la forma efectiva del indentador. 

Durante la carga del material mediante un indentador cónico ocurren ambos procesos de 

deformación plástica y elástica donde el indentador conforma la huella de indentación, ajustándose ésta 

perfectamente a la geometría del mismo. Es decir, la forma de la huella es idéntica a la forma del 

indentador. Sin embargo, la recuperación elástica durante la descarga causa el cambio de forma de la 
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huella, dando lugar a una huella cuya forma no es perfectamente cónica y presenta una curvatura 

convexa en su superficie. La importancia de esta curvatura reside en que, al ser nuevamente cargado el 

indentador de manera elástica, el área de contacto aumenta gradualmente y de manera continua hasta 

que se alcanza de nuevo la máxima carga aplicada. Este proceso es el contrario al ocurrido en la 

descarga puesto que ambos son elásticos. Se relaciona la curvatura final de la huella con la no linealidad 

de la curva de descarga. Es justamente este cambio continuo del área de contacto de la huella durante la 

descarga lo que provoca una no linealidad en la descarga. Se define la forma efectiva del indentador 

como aquella que produce un desplazamiento de la normal de una superficie plana igual al producido por 

el indentador cónico durante la descarga. Con todo ello, y teniendo en cuenta la parte inferior de la 

figura 19, se puede demostrar la conveniencia de utilizar la ecuación 18 para la descarga [8,9]. La forma 

efectiva del indentador no es objeto de estudio ni discusión en el presente proyecto, para más 

información se pueden consultar las referencias 8 y 9. 

La pendiente de la curva puede escribirse como la derivada de la ecuación 18 o simplemente, 

teniendo en cuenta la propia definición de derivada, como incrementos tal y  como muestra la ecuación 

19. 
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ecuación 19 

Se define el parámetro S como la derivada o la recta pendiente a carga máxima, el cual puede ser 

calculado a partir de las dos expresiones de la ecuación 19. Sneddon [3],en diferentes trabajos 

relacionados con la resolución de un problema analítico de elasticidad para ensayos de indentación 

axisimétricos, determinó que la pendiente era proporcional al módulo elástico del material como: 

max

1
*

h
dh
dP

A
E

η
=  

ecuación 20 

Donde E* captura la dependencia con el módulo elástico y el coeficiente de Poisson como  

muestra la ecuación 21, η es una constante que depende de la geometría del indentador así como de 

otros parámetros (siendo en el caso particular de un indentador Berkovich η=1,237), dP/dh es la 

derivada de la curva P-h a profundidad máxima y A es el área de contacto. En el caso de un indentador 
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deformable hay que tener en cuenta la forma de E* no es equivalente a la ecuación 21. Este punto se 

estudia con mayor detalle en el apartado 2.5.1. 

21
*

ν−
=

E
E  

ecuación 21 

Por último, para finalizar esta sección, se analiza el trabajo producido por el indentador durante 

el ensayo. Normalmente se cuantifica el trabajo total (WT) pudiéndose descomponer éste en sus 

componentes plástica (Wp)y elástica (We), ésta última adquiere mayor importancia en la descarga. El 

trabajo total puede ser calculado integrando la ecuación de Kick obteniendo así al área total bajo la curva 

de carga. A su vez, es posible calcular el trabajo durante la descarga utilizando la ecuación 18 que, según 

Sneddon [3], es elástico. De este modo, Wp puede ser calculado restando al trabajo total, calculado 

mediante la ley de Kick, el trabajo elástico. A continuación se muestra el cálculo de dichos trabajos en la 

ecuación 22. 
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ecuación 22 

Este cálculo demuestra que, durante la carga, el trabajo realizado es tanto elástico como plástico. 

Sin embargo, en la descarga se recupera la componente elástica de tal manera que el material ensayado 

“libera” la energía elástica absorbida durante la carga. En la figura 20 se puede observar el área bajo la 

curva de la componente plástica (Wp), elástica (We) y total (WT= Wp+We). 
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figura 20: Relación del área bajo la curva con el trabajo realizado, durante el ensayo, por el indentador.  

Investigando la forma de las curvas carga-desplazamiento se puede extraer gran cantidad de 

información. A simple vista se puede ver que, tras la descarga, la profundidad de la huella no 

equivale al punto de máxima profundidad, sino que recupera parte del desplazamiento máximo, 

quedándose en lo que se define desplazamiento residual (hr). En función del valor de este 

desplazamiento residual se puede determinar el grado de elasticidad del material a estudiar. Un 

material con un comportamiento preferentemente elástico recupera gran parte del desplazamiento 

máximo, mientras que un material con un comportamiento esencialmente plástico tendrá una 

recuperación menor. Sirva como ejemplo de lo anterior las curvas de la figura 21. La gráfica (a) 

representa el comportamiento fundamentalmente plástico típico de un metal con una recuperación 

elástica prácticamente nula. En contraposición, las gráficas (b) y (c) 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, para 

generar las curvas carga-desplazamiento, depende del radio efectivo de la punta empleada. De tal 

manera que, cuanto más puntiaguda sea ésta, menos carga será necesaria para deformar el material 

plásticamente. Una punta perfecta que termine en un sólo átomo sería capaz de producir 

deformación desde el inicio del ensayo. Con posterioridad se comenta el hecho de que la forma de 

la punta no sea perfecta ni constante durante el ensayo 
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figura 21: Ejemplos de curvas carga-desplazamiento para materiales con comportamiento plástico (a) y 
elástico (b y c). 

 

 

2.3. Teorías constitutivas de la plasticidad 

En esta sección se presentan las diferentes teorías existentes de la plasticidad dando por 

conocido, por su simplicidad respecto al comportamiento plástico, el comportamiento elástico. Teniendo 

en cuenta la existencia de dos teorías como son las de flujo asociado y las teorías de “total-strain” o 

teorías de la deformación de Hencky y Nadai, a lo largo de este apartado se presentan las teorías de 

incremento de la plasticidad llamadas de flujo asociado o “flow theories”. Como simple recordatorio 

comentar que la tensión no es ni un escalar ni un vector sino un tensor como puede observarse en la 

ecuación 23 donde se supone un tensor de nueve componentes. 
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Así mismo, dicho tensor posee las mismas propiedades que cualquier otro tensor matemático 

pudiéndose definir tres invariantes como muestra la ecuación 24. 
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ecuación 24 

Se debe que tener en cuenta que todo el álgebra tensorial es aplicable a un estado de tensiones y, 

por lo tanto, un tensor se pude diagonalizar, rotar, etc. realizando todas aquellas operaciones permitidas 

en el álgebra tensorial. 

El objetivo de cualquier teoría de plasticidad es conseguir predecir o simular la deformación en 

los diferentes sólidos bajo un estado triaxial de tensiones. Así pues cualquier teoría debe responder a las 

siguientes cuestiones: 

1. ¿Qué estados de tensión provocan un comportamiento inelástico del material? 

2. ¿Cómo se relacionan los incrementos de deformación plástica con estos estados de tensión 

capaces de generar comportamientos inelásticos? 

3. ¿Cómo cambian las condiciones de cedencia con el endurecimiento por deformación del 

material, es decir, cómo varían,  debido al endurecimiento por deformación, las condiciones de 

tensión necesarias para que el material se comporte de manera inelástica? 

Las teorías de Levy-Mises para materiales idealmente plásticos responden las dos primeras 

cuestiones de una manera inmediata ya que no existe un endurecimiento por deformación y por lo tanto 

no existe una variación en la condición de cedencia. En este apartado se va más allá y se consideran 

formulaciones más generales que intentan representar con más precisión el comportamiento real de los 

materiales. 
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2.3.1. Criterio de cedencia. La función f 

La finalidad de este apartado es poder encontrar una condición matemática que permita, dado un 

estado de tensiones, definir si el material estará en condición inelástica. Es decir; hallar un criterio 

matemático el cual, dado un estado de tensiones, determine si el material entra en estado de cedencia. En 

general se asume la existencia de una determinada función f la cual tiene como variables, a priori, el 

estado de tensiones del material, la temperatura, la velocidad de deformación y otros parámetros como el 

tamaño de grano, pudiéndose escribir ésta como f(s ij,ε& , T, c). La existencia de esta función supone 

asociar al material una expresión que describa el estado de deformación y la naturaleza de la misma de 

manera equivalente a las diferentes funciones de estado existentes en la termodinámica. La forma 

explícita de la función f es justamente uno de los campos de investigación de la ciencia de materiales que 

están en continua evolución. Hasta ahora, la mayoría de funciones son relaciones fenomenológicas o 

experimentales de validez parcial y, en algunos casos, sin un significado físico claro. Por lo tanto es 

preciso definir, si no explícitamente sí de una forma general, el comportamiento de dicha función y como 

ésta ha de caracterizar los estados de cedencia o elasticidad del material. Las diferentes teorías de 

plasticidad continua postulan la existencia de una función f(s ij), para un determinado estado de tensiones, 

de tal manera que: 

(1) Si f(T)<0  o  f(T)=0  y  0<
∂
∂

ij
ij

T
T
f &     à   El material se comporta elásticamente 

(2) Si f(T)=0  y  0≥
∂
∂

ij
ij

T
T
f &     à   El material se comporta plásticamente 

*En cualquier caso f(T) ≤ 0 

De este modo se consigue un criterio capaz de delimitar la región plástica de la elástica. Si se 

tiene en cuenta la condición (1) de cedencia f(Τij )=0, ésta se puede interpretar geométricamente como 

una hipersuperficie (ya que hablamos de espacios de más de 3 dimensiones) en el espacio de las 

tensiones. En general es un espacio de nueve dimensiones en el cual la tensión Τij se puede interpretar 

como nueve coordenadas cartesianas rectangulares debido al carácter tensorial del estado de tensiones. 

Gracias a las diferentes simetrías que presenta este tensor, se acaba reduciendo el problema a un espacio 

de seis dimensiones que posteriormente se simplifica a tres, pudiéndose representar una superficie 

definida como superficie de cedencia o locus de cedencia. En general se puede decir que la condición (1) 
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supone estados de tensiones situados en el interior de la superficie de cedencia, o estados sobre la 

misma, que evolucionan en el tiempo hacia el interior de ésta, en ambos casos el material se comportará 

de manera elástica. La condición (2) supone estados situados en la superficie de cedencia que 

evolucionan con el tiempo hacia estados externos a la superficie. 

Los estados fuera de la superficie son estados de postcedencia, son necesarios pues modelos 

dependientes de la velocidad de deformación para poder reproducir la respuesta del material ya que, 

cuando el material se deforma plásticamente, se produce un endurecimiento que se traduce en un 

aumento de la superficie de cedencia. En el caso de la teoría de endurecimiento isotrópico de Levy-Mises 

la superficie de cedencia mantiene su forma y su centro aumentando únicamente de tamaño. De este 

modo, al crecer la tensión y deformarse el material, aumenta a su vez la superficie de cedencia 

asegurando así que en cada momento los estados de tensiones estén sobre la superficie sin alcanzar 

nunca estados de postcedencia (f(T)≥0). Para formular teorías más sofisticadas es necesario predecir una 

variación tanto de la forma como del desplazamiento del centro de la superficie de cedencia. 

Teniendo en cuenta la teoría vista anteriormente a cerca de la función f, y sabiendo que ésta 

define un criterio de cedencia cuyas variables serán las componentes del vector tensión, se puede 

diagonalizar el tensor que define el estado de tensiones. De tal manera que se puede encontrar un 

subespacio en el cual se trabaje con sólo tres componentes de tensión conocidas éstas por tensiones 

principales (σ1,,σ2,σ3) y por tres vectores unitarios que definan los ejes principales (
321 ˆ,ˆ,ˆ nnn ). Para 

determinar las tensiones principales es necesario diagonalizar el tensor teniendo en cuenta que éste ha de 

ser simétrico para que así se pueda cumplir el equilibrio en un elemento infinitesimal de volumen. La 

solución pasa por resolver la ecuación 25. 

0)2(

)()(
2
1233

2
1322

2
2311312312332211

2
13

2
23

2
1233222211

2
332211

3

=−−−+−

−−−−++++−

τστστστττσσσ

στττσσσσσσσσσ
 

ecuación 25 

En función de los invariantes se puede rescribir la ecuación 25 obteniendo la siguiente expresión: 

032
2

1
3 =++− III σσσ  

ecuación 26 

Como se observa, los coeficientes del tensor tensión intervienen en la ecuación cúbica de tal 

manera que se pueden encontrar las tres raíces para σ que corresponden a las tres tensiones principales. 
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Esta ecuación se puede escribir a partir de los invariantes de modo que, independientemente del sistema 

de coordenadas, el tensor diagonalizado y por lo tanto el sistema de ejes principales es único. Finalmente 

se puede escribir la función f como: 

)ˆ,ˆ,ˆ,,,( 321321 nnnff σσσ=  
ecuación 27 

Donde n̂ i representa el vector director de la dirección de la tensión principal σi. Si se tiene en 

cuenta que se trabaja con materiales policristalinos isótropos, el criterio de cedencia no dependerá de las 

direcciones. Así, tal y como muestra la ecuación 28, f pasa a ser una función dependiente únicamente de 

las tensiones principales o de los invariantes ya que éstos son también función de las mismas. 

),,(),,( 321321 IIIfff == σσσ  
ecuación 28 

Como resultado inmediato, el locus de cedencia dependerá únicamente de las tres tensiones 

principales pudiendo representarlo en un sistema de tres dimensiones en el que cada eje sea una de las 

tensiones mencionadas. 

La siguiente hipótesis a tener en cuenta es que la función debe de ser simétrica f(T)=f(-T), es 

decir, el comportamiento a tracción y a compresión debe ser el mismo. Por supuesto esto no es siempre 

cierto y por lo tanto los diferentes modelos o leyes de fluencia no pueden reproducir el efecto 

Bauschinger. Por último es sabido que, para un determinado grupo de materiales como por ejemplo los 

metales, la función de cedencia puede tener únicamente como variables las componentes desviadoras del 

tensor tensión, esto significa que la deformación plástica es únicamente función del tensor desviador Tij’ 

y no del hidrostático. Para cerámicos esta hipótesis no es válida y por lo tanto se debe realizar otro 

estudio a parte el cual no se recoge en le presente proyecto. La independencia que muestra la cedencia 

plástica respecto a la presión hidrostática en muchos materiales y el consecuente comportamiento de 

incompresibilidad de los mismos justifica el separar de manera conveniente el tensor tensión en suma de 
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dos tensores†. Se puede, sin modificar el tensor, rescribirlo en forma de suma de dos tensores como 

muestra la siguiente ecuación 29 donde la primera componente es el tensor hidrostático y la segunda 

parte es la componente desviadora del tensor tensión. 
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ecuación 29 

En la ecuación 30 se presentan por separado ambas componentes siendo Hij el tensor 

hidrostático o parte esférica del tensor tensión (tensor diagonal que depende de la tensión media o 

presión hidrostática definida en la ecuación 31) y '
ijT  el tensor desviador que se caracteriza por tener 

traza nula y cuyos invariantes se denominan por la letra Ji, siendo J1=0. 
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ecuación 30 

)(
3
1

332211 σσσσ ++=m  

ecuación 31 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, f se puede definir como una función simétrica cuyas 

variables son las tensiones del tensor desviador (σ’1,,σ’2,σ’3) o los invariantes (J’2, J’3), entendiendo por 

σ’i las tensiones principales de dicho tensor. Se puede rescribir la función que rige el criterio de cedencia 

como: 

0),,(),( '
3

'
2

'
121 === σσσfJJff  

ecuación 32 

                                                

† En este caso se representan los tensores mediante matrices al ser de orden dos (Tij ). Aún así cabe remarcar que un 

tensor no es una matriz aunque pueda ser tratado como tal. 
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Todas las suposiciones anteriores son aceptables cuando se trabaja con materiales policristalinos 

en los cuales la orientación de los cristales es al azar. En monocristales o materiales con textura este tipo 

de observaciones no es válido y la extracción de funciones es de mayor complejidad. En el marco de este 

proyecto de fin de carrera, se consideran materiales isotrópicos, policristalinos y homogéneos siendo en 

ellos aplicable todo lo anteriormente expuesto. 

Existen diferentes criterios de fluencia empíricos que nacen de la observación de la respuesta de 

diferentes materiales sometidos a diferentes estados de tensión. Los criterios de cedencia más habituales 

y simples responden adecuadamente al comportamiento de los metales. En el apartado 2.4 se estudian 

los criterios de Von Mises y Tresca, siendo ambos los más comúnmente utilizados. En dicho apartado se 

demuestra que ambos criterios son independientes de la componente hidrostática o de presión del estado 

de tensiones, lo que pone de manifiesto una característica bien conocida de los metales para los cuales la 

fluencia es inducida únicamente por tensiones de cizalla. Esto coincide con lo hasta ahora observado 

donde el movimiento de las dislocaciones es producido por esfuerzos de cizalla resueltos sobre el plano 

de deslizamiento. De este modo, ambos criterios cumplen las hipótesis anteriormente realizadas para la 

función f. 

 

2.3.2. Ley de fluencia, potencial plástico 

Hasta ahora se ha analizado únicamente la existencia de una función f como criterio de cedencia 

separando dos regiones del espacio. Pero un modelo de plasticidad completo debe ser capaz de 

relacionar el siguiente incremento de deformación plástica referido a un determinado estado de 

tensiones. Es decir, debe explicar la relación entre los incrementes de deformación plástica y el estado de 

tensiones al cual está sometido el material. Por lo tanto, más allá de predecir si un determinado estado de 

tensiones da lugar a un comportamiento inelástico o no, el modelo debe ser capaz también de cuantificar 

la deformación plástica en función de la tensión aplicada. 

Para llegar a formular una teoría completa de la plasticidad, se define un potencial plástico (flow 

potential) como una función g tal que g=g(Q1, Q2, Q3, ........, Qn), donde Qi representan las variables de 

tensión generalizadas. El potencial plástico debe cumplir: 
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= &&  

ecuación 33 

Ambas ecuaciones son equivalentes, donde iq& o ijdε es la variación de la deformación con el 

tiempo, iQ  o iσ  son la componente i del tensor tensión y λ& o λd  es una función escalar. 

En los casos en los que la función g y la función f están relacionadas por la ecuación 34 la 

dirección del flujo plástico coincide con la dirección de la normal a la superficie de cedencia. 

σσ ∂
∂

=
∂
∂ i

i
i f

c
g

 

ecuación 34 

Donde gi y fi son el potencial plástico y la función del criterio de cedencia respectivamente y ci es 

simplemente un escalar para un estado i. En este caso, cuando la función f y g son iguales, se habla de 

modelos de flujo asociado mientras que cuando no lo son el modelo es de flujo no asociado. Los 

modelos más comunes como el de Von Mises y Tresca son ejemplos de modelos de flujo asociado así 

como también el de Drucker-Prager. 

Drucker formuló en 1951 la estabilidad de un material en función del trabajo realizado por el 

aumento de tensión en el incremento de deformación plástica ?Qdqp. En la figura se puede observar la 

definición gráfica de material estable o inestable. 

 

figura 22:Definición de estabilidad plástica en materiales sometidos a una tensión uniaxia, (a) y (b) estabilidad 
plástica, (c) inestabilidad plástica. 
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En la figura la integral de Qdqp equivale al área formada por los puntos ABCD que corresponde 

al área total de la curva. El cálculo para determinar el trabajo es el siguiente. 

∫ ∫ ∫+= ppp dQdqdqQQdq 1  

ecuación 35 

El primer término a la derecha de la igualdad representa el área encerrada en la figura que 

forman los puntos ABED mientras que el segundo término representa el área encerrada en los puntos 

DEC. De manera que: si dQdqp > 0 el material es estable ya que para seguir deformando el material es 

necesario aumentar el esfuerzo, si dQdqp < 0 el material es inestable, siendo necesario, en este caso, un 

menor esfuerzo para seguir deformando el material es necesario. Si dQdqp = 0 el material es neutral y no 

existe un aumento o disminución de la fuerza necesaria para deformar el material, esta condición 

representa los materiales perfectamente plásticos.  

Como consecuencia de la hipótesis de que el material es plástico y estable según la definición de 

Drucker: 

1) Existe una función de potencial plástico. 

2) La función del potencial plástico es igual a la función de cedencia f, la cual 

representa una superficie convexa en el espacio de las tensiones. 

Para poder realizar una representación geométrica del potencial plástico que puede ayudar a su 

comprensión, se debe tener en cuenta lo siguiente: si la tensión se puede escribir como un vector† Q de 

seis componentes Qi centrado en el origen, y la variación de la deformación plástica iq&  es un vector libre 

en el mismo espacio, la ecuación 33 predice que el vector iq&  es paralelo a la variación del potencial 

plástico. 

                                                

† Se acostumbra a introducir una nomenclatura en la que la tensión se denota por vectores de seis componentes. Se 

asumirá la conveniencia de esta nomenclatura. Para cualquier consulta ver Malvern L. E., Introduction to the 

Mechanics of a Continuos Medium, Prentice-Hall, New Jersey, 1969 Pág. 346-375. 
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Para poder llegar a establecer un modelo completo que represente el comportamiento de un 

material es necesario conocer como varía la superficie de cedencia, y por lo tanto establecer una ley de 

endurecimiento que ponga de manifiesto este comportamiento. 

 

2.3.3. Ley de endurecimiento 

La necesidad de obtener modelos que se ajusten adecuadamente a los diferentes materiales hace 

del endurecimiento uno de los puntos claves de toda teoría de plasticidad. Para formular un modelo de 

plasticidad consistente es necesario conocer el endurecimiento del material y caracterizarlo de alguna 

manera. El conocimiento de como varía la función de cedencia durante la deformación plástica es una de 

las cuestiones abiertas más importantes en la teoría matemática de la plasticidad. 

El endurecimiento es un fenómeno observado en gran cantidad de materiales, un ejemplo claro 

es el endurecimiento por deformación debido al cual un metal dúctil se hace más duro y resistente a 

medida que es deformado plásticamente. El fenómeno físico responsable de este comportamiento se 

explica principalmente por las interacciones que existen entre los campos de tensión alrededor de las 

dislocaciones y el aumento de la densidad de las mismas en un metal cuando éste es sometido a una 

cierta deformación. Debido a los fenómenos de creación y aniquilación de dislocaciones, la distancia 

media entre dislocaciones disminuye y por lo tanto éstas se disponen más cerca las unas de las otras. El 

movimiento de una dislocación se ve limitado debido a la presencia de otras dislocaciones y la 

interacción que ejercen éstas sobre la red cristalina. A medida que la densidad de dislocaciones aumenta, 

el metal se endurece debido a la limitación del deslizamiento de las dislocaciones y usualmente se dice 

que el material adquiere una cierta acritud. 

Las leyes de endurecimiento son aquellas capaces de determinar como varía la función de 

cedencia f con la historia mecánica, entendiendo por historia mecánica todos los estados de tensión a los 

cuales ha sido sometido el material antes de su estado actual. En general el criterio de cedencia será 

función del estado actual de tensiones pero también puede depender de estados anteriores. Esto implica 

que el endurecimiento indica como cambia, en el espacio de las tensiones, la forma, el tamaño y la 

posición de la superficie de cedencia. Si el material es isotrópico, el endurecimiento por deformación 

mantendrá la forma y la simetría inicial de la superficie de cedencia aumentando simplemente de tamaño. 
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Es decir, la superficie crece proporcionalmente en todas direcciones manteniendo siempre su forma 

inicial. En el caso de materiales idealmente plásticos no existe tal endurecimiento por deformación y 

simplemente el material empieza a fluir cuando se alcanza un estado de tensiones o una tensión igual al 

limite de cedencia. Por lo tanto, en este tipo de materiales la superficie de cedencia permanece constante 

sin aumentar. En realidad no tiene sentido hablar de estados de tensiones por encima del límite elástico o 

fuera de la superficie de cedencia ya que, llegados a un estado de tensiones o tensión igual a dicho límite, 

éste aumenta de modo que el material fluye sin oponer más resistencia a la deformación plástica que la 

correspondiente al nuevo límite elástico. De este modo, nunca se alcanzan estados de tensión mayores a 

los delimitados por la superficie de cedencia y por lo tanto, todos los estados de tensiones estarán dentro 

o sobre la superficie de cedencia. 

Para introducir el endurecimiento por deformación dentro de los modelos más sencillos se utiliza 

el parámetro n de tal manera que la función f se puede escribir como: 

0),,( 21 == nJJff  

ecuación 36  

Las ecuaciones para resolver un modelo de plasticidad considerando el endurecimiento son: 
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ecuación 37 

La mayoría de modelos de plasticidad implantados en los diferentes programas de elementos 

finitos asumen la isotropía de los materiales ya que si no el cálculo seria demasiado complicado. En la 

siguiente figura se observa la evolución de una superficie de cedencia para un material idealmente 

plástico y para un material que endurece de manera isotrópica. En el primero se observa que, a partir del 

límite elástico, el material fluye libremente mientras que, en el otro, la superficie de cedencia aumenta 

gradualmente estableciendo un nuevo límite elástico. 
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figura 23 A: Curva tensión deformación para (a) un material que endurece por deformación y (b) un 
material idealmente plástico 

  
(a) (b) 

figura 23 B: Evolución de la superficie de cedencia para (a) un material que endurece por deformación y (b) un 
material idealmente plástico. 
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2.4. Criterios de Cedencia  

Una vez expuestas las diferentes propiedades matemáticas que debe tener la función que 

determina la superficie de cedencia, es necesario formular funciones que puedan ser utilizadas como 

criterios para determinados estados de tensiones y en determinados materiales. Los criterios de cedencia 

más habituales y simples responden adecuadamente al comportamiento de los metales formando parte de 

los criterios no dilatantes. Un modelo no dilatante es aquel en el que su criterio de cedencia es 

independiente de la componente hidrostática y por lo tanto, la deformación plástica genera un cambio de 

forma pero no de volumen. 

Dentro del grupo de criterios no dilatantes sin duda los criterios de Von Mises y Tresca son los 

más difundidos dentro de la ciencia de materiales por su sencillez y sus resultados. Ambos criterios 

estudiados son independientes de la componente hidrostática o de presión del estado de tensiones como 

exige todo modelo no dilatante. Esto pone de manifiesto una característica bien conocida en los metales 

para los cuales la fluencia es inducida únicamente por tensiones de cizalla. Al suponer estos modelos que 

la tensión de cizalla que provoca la fluencia es independiente de la componente hidrostática, éstos 

cumplen las diferentes hipótesis realizadas para la función f. 

Existen criterios dilatantes como el de Drucker-Prager que se ajustan a materiales como los 

cerámicos en los cuales los modelos no dilatantes no son aplicables. Este tipo de modelos no son objeto 

de estudio del presente proyecto y no se profundiza en ellos. 

 

2.4.1. Criterio de Von Mises 

Sin duda el criterio de Von Mises es el criterio de fluencia más conocido y el más utilizado de 

todos. Una de sus características más importantes es la dependencia exclusivamente de la condición de 

cedencia plástica del segundo invariante del tensor desviador (J2). En la ecuación 38 se indica la forma 

de la función de cedencia de dicho criterio. 

0)( 2
2 =−= kJf σ  

ecuación 38 
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Donde k representa una constante en el caso de un material perfectamente plástico, o un escalar 

dependiente de la historia mecánica de endurecimiento para un material isotrópico general, y J2 es el 

segundo invariante del tensor desviador dependiente de forma general de las 9 variables del tensor. Éste 

último se simplifica en 6 componentes considerando que ''
jiij ττ = . Para poder evaluar el valor de la 

constante k y poder determinar un significado físico a este parámetro, es necesario utilizar el criterio de 

cedencia de Von Mises para un caso particular. Como caso más simple se utiliza el de un sistema 

sometido a un esfuerzo uniaxial obteniendo así como tensor de tensiones del problema el que figura en la 

ecuación 39. 
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ecuación 39 

Si aplicamos la función f del criterio de Von Mises se obtiene la siguiente expresión: 

22
2 3

1
kJ == σ  

ecuación 40 

Si se tiene en cuenta que se trabaja en un sistema uniaxial, la condición de fluencia debe ser, por 

definición, el límite elástico del material (σ0). Por lo tanto obtenemos, introduciendo este resultado en la 

ecuación 40, el valor de k relacionado con el limite elástico del material. 

3
0σ

=k  

ecuación 41 

Para un material ideal perfectamente plástico, el límite elástico es constante y por lo tanto el 

criterio de Von Mises será invariable definiendo así una superficie de cedencia que no dependerá de la 

historia mecánica del material. En cambio, para un material que endurece por deformación, el limite 

elástico aumentará a medida que el material se deforme plásticamente de manera que k crecerá también 

de forma proporcional, produciéndose así un aumento de la superficie de cedencia 

Si desarrollamos el segundo invariante en el criterio de fluencia de Von Mises como muestra la 

ecuación 42, podemos representar el criterio en el espacio de tensiones principales. En dicho espacio el 



Memoria  Pág. 61 

 

eje hidrostático, en el cual se encontrarán las componentes del tensor del mismo nombre, es un vector 

cuya dirección viene determinada por el vector unitario 1/v3 (1,1,1). Como muestra la figura 24 (a), la 

ecuación 42, y por lo tanto el criterio de Von Mises, es un cilindro cuya generatriz es el eje hidrostático. 
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ecuación 42 

Dado un estado de tensiones, éste viene determinado por un plano cuya normal es el eje 

hidrostático en el cual están contenidas las tensiones del tensor desviador y una componente hidrostática 

situada sobre el eje del cilindro. Todas las secciones que se obtienen de la intersección de la superficie de 

fluencia con un plano de presión hidrostática constante tienen la misma forma circular y el mismo 

tamaño. Esto indica que la condición de cedencia no se ve afectada por el valor de la presión hidrostática 

y por lo tanto el criterio de Von Mises queda completamente determinado por el corte de la superficie de 

fluencia con el plano desviador. En resumen, no es necesario utilizar el espacio de tensiones principales, 

sino que basta con representar en un subespacio de dos dimensiones, como muestra la figura 24 (b), el 

plano desviador sobre el cual se proyectan los tres ejes de tensiones principales, pudiendo representar en 

él cualquier estado triaxial de tensiones en el cual se encuentre el material. 
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(a) (b) 
figura 24: (a) Superficie cilíndrica de cedencia para el criterio de Von Mises en el espacio de tensiones 
principales y (b) plano desviador con la proyección de los ejes principales. 

En el caso de una ley de endurecimiento, y suponiendo que éste es isótropo, el crecimiento de la 

superficie de cedencia debe ser uniforme. En este caso la variación de la superficie consiste en un 

aumento del radio del cilindro como muestra la figura 24. Así mismo, el radio depende del límite elástico 

como muestra la ecuación 43 lo cual es obvio ya que el endurecimiento supone un acrecentamiento de 

dicho límite traducido éste en un aumento del límite de cedencia. 

03
2

σρ =  

ecuación 43 

 

2.4.2. Criterio de cedencia de Tresca 

El criterio de cedencia de Tresca es históricamente el más antiguo y el más sencillo, basándose 

éste en suponer que la deformación plástica del material se inicia cuando la tensión de cizalla máxima, 

sobre cualquier diferencial de material, alcanza un valor crítico que corresponde con el limite elástico a 

cizalla τ0. Igual que el criterio de Von Mises, el modelo de Tresca no tiene en cuenta la componente 
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hidrostática del tensor tensión y por lo tanto, la función de cedencia tendrá como variables los invariantes 

Ji. Del mismo modo, la deformación plástica vendrá controlada únicamente por los esfuerzos del tensor 

desviador. 

 
figura 25: Circulo de Mhor 

A partir de la figura 25, donde se representa el circulo de Mohr del cual se extraen los esfuerzos 

máximos en un determinado estado de tensiones, se puede demostrar que el criterio de Tresca se 

corresponde con la ecuación 44. 

0minmax σσσ =−  

ecuación 44 

Donde σmax es la tensión principal máxima, σmin es la mínima y σ0 es el límite elástico a tracción en 

un ensayo uniaxial. El criterio de cedencia de Tresca implica que la deformación plástica se activa a un 

cierto valor crítico de la tensión máxima de cizalla actuando sobre cualquier elemento del material. Es 

por lo tanto conveniente relacionar las tensiones de cizalla con las tensiones principales que caracterizan 

de forma general cualquier estado de tensiones. Para encontrar las relaciones entre las tensiones de 

cizalla y las tensiones principales es necesario analizar el equilibrio de fuerzas sobre un elemento de 

volumen con la ayuda del circulo de Mohr. La construcción gráfica de dicho circulo nos permite 

determinar las tensiones de cizalla a partir de las tensiones principales conocidas para cualquier estado de 

tensiones dado. Como se observa en la figura 25, la tensión de cizalla máxima que determina el criterio 

de cedencia estudiado viene establecida en función de las tensiones principales máxima y mínima como: 

2
31

max

σσ
τ

−
=  

ecuación 45 
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Si el criterio de fluencia de Tresca establece que el material cede cuando la tensión de cizalla 

máxima sobre cualquier plano alcanza el valor del límite elástico a cizalla, en un ensayo de tracción, este 

valor debe serτ0, por lo tanto para que exista una deformación plástica τmáx.=τ0. Si se considera un 

estado de tracción uniaxial, las tensiones principales son: σ1=σ  y σ2=σ3=0*. Teniendo en cuenta que la 

cedencia se iniciará en el ensayo de tracción cuando la tensión alcance el limite elástico σ1=σ0, la 

ecuación 45 se puede rescribir como: 

2
0

0

σ
τ =  

ecuación 46 

De este modo queda demostrada la ecuación 44 y se puede rescribir el criterio de fluencia de 

Tresca en función de las tensiones principales como: 

( ) 0minmax2
1

τσσ =−  

ecuación 47 

Del mismo modo que el criterio de Von Mises se puede escribir en función de los invariantes del 

tensor desviador, el criterio de Tresca admite una expresión en función de los mismos. Aún siendo más 

sencillo aparentemente, su formulación en términos de los invariantes resulta algo más compleja. Es por 

lo tanto necesario introducir un parámetro k’ que caracteriza el límite elástico en un estado de cizalla 

pura con la finalidad de obtener una expresión simétrica respecto a las tensiones principales. De este 

modo se puede ampliar la condición de cedencia dada en las ecuaciones anteriores de manera que no sea 

necesario conocer a priori cual de las tres tensiones principales es máxima y cual mínima. Para ello es 

necesario escribir el siguiente grupo de ecuaciones lineales. 

 

                                                

* Como se puede observar en la figura 25, existe un convenio por el cual a la tensión principal mayor se le asigna el 

subíndice 1 (σ1) y a la tensión menor el subíndice 3 (σ3) ordenando así las tensiones principales de mayor a 

menor. 
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31 k±=− σσ  

ecuación 48 

Cumpliéndose sólo una de las tres ecuaciones anteriores, el criterio de Tresca queda verificado. 

Combinando las tres ecuaciones en una sola es posible obtener una expresión para el criterio de Tresca 

más compleja matemáticamente pero simétrica en relación a las tres tensiones principales tal como 

muestra la ecuación 49. 

[ ][ ][ ] 0'4)(·'4)(·'4)( 22
32

22
31

22
21 =−−−−−− kkk σσσσσσ  

ecuación 49 

Este resultado, aunque algo más complejo que los anteriores, permite escribir el criterio en 

función de las tensiones principales y por lo tanto puede ser representado en el espacio de tensiones. La 

ecuación 49 representa la superficie de cedencia o locus de cedencia definida por seis planos que forman 

un prisma regular de base hexagonal representado en la figura 26 (a). El eje de simetría de dicho prisma 

es, igual que en el caso del criterio de Von Mises, el eje hidrostático. Procediendo del mismo modo que 

para el criterio de Von Mises, se puede definir un plano desviador en el cual se representan los estados 

de tensiones de dicho tensor y un eje hidrostático en el cual se sitúan las componentes del mismo 

nombre. Como antes, las secciones que se obtienen de la intersección de la superficie de fluencia con un 

plano de presión hidrostática constante tienen la misma forma hexagonal y el mismo tamaño. Por lo 

tanto la condición de cedencia no se ve afectada por el valor de la presión hidrostática. El criterio queda 

completamente determinado por el corte de la superficie de fluencia con el plano desviador y basta con 

representar dicho plano de dos dimensiones y la proyección de los ejes de tensiones principales sobre el 

mismo para definir en cualquier estado de tensión el criterio de cedencia como se muestra en la figura 26 

(b). 
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(a) (b) 

figura 26: (a)Representación de la superficie de cedencia para el criterio de Tresca en el espacio de tensiones 
principales. 

Aunque pueda parecer innecesario realizar una transformación del criterio de cedencia de 

Tresca, es conveniente un último cálculo para llegar a una expresión en función de los invariantes. La 

expresión que se obtiene permite, aún siendo más compleja, observar las propiedades que caracterizan 

los modelos dilatantes de plasticidad observándose una de las propiedades más importantes de los  

mismos como es la independencia de la función f del primer invariante y de la componente hidrostática. 

La ecuación 50 es la expresión en función de los invariantes del tensor desviador del criterio de Tresca. 
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ecuación 50 

A diferencia del criterio de Von Mises, el de Tresca depende del tercer invariante del tensor 

desviador, aún así, ambos mantienen una característica en común ya que, en uno y otro casos, el eje 

hidrostático representa el eje de simetría de la superficie de cedencia. 
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Como última observación, cabe comentar que ambas superficies de cedencia correspondientes a 

los dos criterios estudiados no son infinitas y están delimitadas por un plano superior e inferior. Esto es 

así debido a que un material no puede soportar cualquier esfuerzo hidrostático. Si éste estuviese 

sometido solamente a una tensión hidrostática, para un determinado valor, rompería de manera frágil sin 

dar lugar a ninguna deformación plástica ya que en ningún momento el estado de tensiones estaría 

situado sobre la superficie de cedencia. La forma de incorporar este fenómeno a la superficie de cedencia 

es delimitar la figura por planos en sus extremos. En realidad esto no resulta de vital importancia ya que 

en ambos modelos se supone que el tensor desviador es independiente de la componente hidrostática, 

aproximación que sólo es válida para estados de tensiones donde la componente desviadora es la 

principal. 

Hasta ahora se han supuesto estados de tensiones triaxiales, pero si se suponen estados biaxiales, 

las superficies de cedencia forman una figura en un espacio de dos dimensiones determinada por los 

criterios de cedencia en los cuales σ3=0. Los estados de tensiones internos representan un 

comportamiento elástico mientras que los situados sobre la superficie suponen estados de cedencia. 

Teniendo en cuenta la ecuación 51, para el criterio de Tresca la curva de cedencia es un hexágono 

irregular y para el criterio de Von Mises una elipse tal y como muestra la figura 27. 
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ecuación 51 

 

figura 27: Criterio de Von Mises y de Tresca en un espacio de tensiones de dos dimensiones para un estado 
biaxial de tensiones. 
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2.5. Caracterización de propiedades mecánicas 

La caracterización de propiedades mecánicas a partir de ensayos mecánicos se lleva realizando 

desde principios del siglo pasado, siendo el ensayo de  tracción un de los principales procedimientos 

empleados. Los primeros trabajos y estudios de propiedades mecánicas con ensayos de indentación 

fueron realizados por Tabor [1] a mediados de los años 50, éste propuso la posibilidad de que la dureza 

estuviese relacionada con la tensión de la siguiente manera: 

rCH σ=  

ecuación 52 

Donde C es una constante y σr una tensión representativa equivalente a una deformación 

constante de 0,1, por lo tanto, la dureza es proporcional a dicha tensión. De la observación de sus 

experimentos, Tabor propuso que los diferentes materiales se separan en dos tendencias bien definidas,  

a su vez divididas éstas por una transición. Éstas dos tendencias son: un régimen totalmente plástico o 

“fully plastic” donde el cociente entre la dureza y σr es constante, y otro régimen elastoplástico donde el 

cociente aumenta de manera lineal con Ln(E/σr ). En la figura 28 se pueden apreciar ambos regímenes y 

la transición entre ellos. 

 
figura 28: Gráfica H/σr vs. Ln(E/σr) donde n es el coeficiente de endurecimiento. 

Posteriormente, en los años 90, los estudios demostraron que era posible evaluar las propiedades 

mecánicas de los metales y de otros sólidos haciendo indentaciones en ellos utilizando las nuevas 

técnicas instrumentadas. Desde entonces, las diferentes investigaciones se han centrado en la ampliación 
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y mejora de las técnicas de caracterización de propiedades mecánicas. A partir de la década de los 80 la 

aparición de nanoindentadores supuso un gran avance ya que la posibilidad de realizar pequeñas huellas 

en lugares muy localizados permite establecer un mapa de las características mecánicas de la superficie 

de un determinado material. A mediados de los años 90, la aparición de programas más potentes de 

simulación por elementos finitos permitió incorporarlos a las diferentes disciplinas de indentación, 

proporcionando una nueva herramienta indispensable hoy en día para la caracterización de propiedades 

mecánicas. 

En 1992, Oliver W.C. y Pharr G.M. [8-11] introdujeron uno de los primeros métodos 

experimentales de medición de dureza y módulo elástico a partir de técnicas de indentación 

instrumentada con indentadores puntiagudos y las variables experimentales que éstos proporcionan. 

Desde entonces, la necesidad de obtener mayor información acerca de las propiedades mecánicas del 

material y el uso de simulaciones por elementos finitos en el área de la indentación, han promovido la 

implantación de nuevas metodologías basadas en el estudio de simulaciones [12-15] capaces de 

caracterizar propiedades como módulo, coeficiente de endurecimiento y límite elástico de diferentes 

materiales. A diferencia de los primeros experimentos de Tabor en que la relación entre una determinada 

tensión y dureza era directamente proporcional, las expresiones actuales relacionan las diferentes 

propiedades mecánicas en función, no sólo de la dureza y otros parámetros de contacto, sino también de 

las medidas de la curva P-h. Dentro de estas metodologías, las que se ocupan del estudio de metales 

están bien establecidas y de ellas se extraen resultados satisfactorios que se ajustan a la realidad del 

material. A finales de la década de los noventa, en el campo de capas finas, este tipo de ensayos se ha 

utilizado satisfactoriamente dando con muy buena resolución las propiedades de capas de 1µm e incluso 

de unos cuantos nanómetros. Sin embargo el estudio de metodologías más genereales que tengan en 

cuenta diferentes tipos de materiales (metales, cerámicos, polímeros) es más complicado. 

Hoy en día se pueden distinguir dos procedimientos bien diferenciados. Uno se basa en la 

extracción de metodologías o expresiones directamente de la observación de ensayos experimentales de 

indentación, realizando diferentes ajustes de los datos experimentales recogidos o utilizando expresiones 

fruto del análisis de algún problema en concreto. Por otro lado, en los últimos años se han desarrollado 

programas de simulación con la suficiente potencia para permitir simular ensayos de indentación. Es esta 

nueva herramienta, la que se utiliza para extraer de las simulaciones metodologías o funciones mucho 



Pág. 70  Memoria 

 

más precisas que luego son implantadas a casos reales a partir de las variables extraídas del experimento 

de indentación. En la figura 29 se observa un esquema del procedimiento a seguir y como se realiza la 

caracterización de las propiedades mecánicas de un material combinando el ensayo de indentación de 

dicho material y las metodologías implantadas. 

 
figura 29: Esquema del procedimiento para caracterizar propiedades mecánicas. 

 

2.5.1. Análisis de los resulados de indentación 

La caracterización a partir de ensayos experimentales se basa en la extracción de variables y la 

aplicación de éstas a funciones establecidas empíricamente o a partir de metodologías que parten de la 

base de las simulaciones. En este apartado se introduce la manera de proceder en la extracción de 

variables a partir de un experimento y la caracterización de las propiedades del material a partir de éstas. 

Como se explica con anterioridad, el tramo de carga de la curva P- h contiene tanto el 

comportamiento elástico como plástico. Sin embargo la descarga es sólo elástica, siendo justamente esta 

propiedad la que es de interés para la caracterización del módulo elástico de un material. Para 

caracterizar el material se necesitan las cuatro variables fundamentales de una curva P-h: la carga 

máxima Pmax, el desplazamiento máximo hmax, la profundidad permanente hr  y la rigidez de la descarga 

elástica (S=dp/dh) definida como la pendiente en el punto más elevado de la curva de descarga durante 

los primeros instantes de la misma. La exactitud de las medidas de dureza H  y módulo elástico E 

dependen de la buena determinación de los diferentes parámetros de la curva. En los primeros análisis 

experimentales de dureza y módulo de elasticidad a partir de las curvas P-h realizados por Doerner y Nix 
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[10], se aproximaba la descarga como una recta y se suponía que la superficie de contacto permanecía 

constante una vez retirado el indentador. Como se comenta anteriormente en el apartado 2.2.6, la 

descarga se ajusta según la ecuación 18 y por lo tanto el suponer una recta no es válido. En la siguiente 

tabla, se muestran las constantes que caracterizan la ecuación 18 determinadas éstas a partir del ajuste de 

los diferentes puntos experimentales de la descarga de la curva P-h para cuatro materiales calculados por 

Oliver W.C. y Pharr G.M. [9]. 

 

Material B (mN/nmm) M coeficiente, R 

Aluminio 0,265 1,38 0,999938 

Sílice 0,0215 1,43 0,999985 

Vidrio 0,.0279 1,37 0,999997 

Tungsteno 0,141 1,.51 0,.999986 

tabla 5: Parámetros para el ajuste de la descarga de la curva P-h. 

Como se observa, los exponentes varían notablemente siendo diferentes de 1 lo cual demuestra 

que la aproximación de descarga recta no es correcta. La solución esperada era que el exponente fuese 

m=2 para un indentador cónico[3,8,9] y no valores entre 1 y 2 como se obtienen en la realidad. El 

porqué del comportamiento no lineal de la curva de descarga y del correcto ajuste de ésta con la 

ecuación 18 se explica a través del concepto ”forma efectiva del indentador” (The effective indenter 

shape) observado gracias a las simulaciones por elementos finitos y del cual ya se ha hablado 

anteriormente (apartado 2.2.6). 

Una vez caracterizada la forma de la curva P-h, el procedimiento a seguir para el cálculo de H y 

E se basa en la siguiente parametrización de la huella a carga máxima y en descarga. 
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figura 30: Esquema de una huella de indentación y los distintos parámetros que la caracterizan. 

Se supone que el comportamiento de un indentador Berkovich se puede modelizar como un 

indentador cónico cuyo ángulo ϕ sea tal que la relación profundidad-área sea la misma. En este caso el 

ángulo del cono debe ser ϕ=70.3 y se realiza la hipótesis de que en el contorno de la zona de contacto el 

material hunde de la misma manera que si fuese un indentador de geometría simple [10,16] lo cual no es 

cierto ya que en los vértices el efecto de apilamiento o hundimiento es mayor. Por lo tanto, para 

materiales que apilan, el método expuesto no es válido. Suponiendo que el apilamiento es despreciable, 

el hundimiento se pude determinar a partir de la figura anterior como: 

S
P

hS
maxε=  

ecuación 53 

Donde Pmax es la carga a profundidad máxima, S la rigidez en la descarga y ε  una constante que 

depende de la geometría del indentador con valores típicos de ε =0.72 para indentador cónico y ε =0.75 

con forma paraboloide. Basado en las observaciones empíricas las cuales indican que las curvas de 

descarga se ajustan mejor por indentadores que sean parabólicos, se recomendó que la constante ε 

tuviese un valor de 0.75, valor que en la actualidad es aceptado y utilizado en multitud de ensayos. 

Usando la ecuación 53, y teniendo en cuenta la figura anterior, la profundidad real de contacto entre la 

huella y el indentador viene dada por la ecuación. 

S
P

hhc
max

max ε−=  

ecuación 54 
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Donde Pmax es la carga a profundidad máxima hmax, ε  una constante y S=dh/dP es la rigidez del 

contacto entre el indentador y la muestra determinada a partir de la pendiente del ajuste de la curva 

de descarga experimental según la ecuación 18.  

Para determinar la dureza es necesario determinar el área que puede expresarse en función de la 

profundidad (apartado 2.2.5 ecuación 8). Es por ello que se calcula hs para determinar correctamente la 

profundidad hc. La relación entre el área y el desplazamiento no es tan simple y requiere de una 

calibración a partir de medidas independientes de manera que la desviación de la no-idealidad de la 

geometría del indentador sea asumida en el experimento. Esto es necesario ya que en indentadores como 

el Berkovich, además de una pérdida parcial de la geometría, suele suceder un enromamiento o desgaste 

de la punta del indentador que debe ser tenido en cuenta. Dentro del procedimiento experimental, se 

introducen diferentes parámetros en la función que determina o aproxima, en la medida de lo posible, el 

área real de contacto con el fin de tener en cuenta dichas variaciones del indentador. Existen diferentes 

métodos empíricos que ajustan el área de contacto a una ecuación del tipo: 

∑
=
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ecuación 55 

Donde Cn son constantes determinadas por ajuste matemático. Un ejemplo de una de estas 

funciones utilizadas es el extraído de la referencia 9. 

A(hc)= 24,5 hc
 2 + C1 hc

 1 + C2 hc
 1/2 + C3 hc

 1/4 +..........+ C8 hc
 1/128 

ecuación 56 

La dureza queda determinada experimentalmente de la siguiente forma: 

)(
max

chA
P

H =  

ecuación 57 

En este caso A es el área de contacto proyectada bajo la huella calculada por la ecuación anterior 

a carga máxima. En los primeros procesos de indentación se tomaba como A el área de la huella de 

indentación descargada, pero como hemos visto, ésta sufre una recuperación y por lo tanto el error 

cometido es considerable. Esta recuperación es más importante cuanto menor es el cociente E/H con lo 
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que una gran parte de la comunidad científica sigue utilizando en algunos casos el área de la huella 

descargada debido a la dificultad de obtener el área real de contacto durante el experimento. 

La medición del módulo elástico se efectúa a partir de la relación entre el área de contacto y la 

rigidez de la descarga S tal y como se muestra en la ecuación 58 extraída directamente de los trabajos de 

Sneddon [3]. 

maxmax

1
2
1

hh

ef dh
dP

AAdh
dP

E
ηβ

π
==  

ecuación 58 

Donde Eeff es el módulo efectivo o compuesto, dP/dh la pendiente de la descarga, A el área, η 

una constante dependiente de la geometría del indentador y β una constante. Uno de los puntos que se 

tratan más adelante es la forma del módulo efectivo. Se observa que, para simulaciones en las que se 

considera el indentador rígido, el módulo efectivo se toma igual al módulo del material indentado siendo 

esta ecuación válida dentro de un margen de error aceptable. Pero, considerando que se está realizando 

un experimento y el indentador no es idealmente rígido, se acepta comúnmente que la respuesta al 

contacto durante un ensayo de indentación puntiaguda viene caracterizada por el módulo compuesto 

definido de forma análoga a como se introduce en la teoría del contacto elástico de Hertz [10,17]. 

i

i

ef EEE

22 111 υυ −
+

−
=  

ecuación 59 

Donde E y Ei son el módulo elástico del material y del indentador respectivamente, y ν y νi los 

coeficientes de Poisson. El módulo elástico efectivo o compuesto toma en consideración el 

desplazamiento elástico que ocurre entre la probeta con módulo elástico E y coeficiente de Poisson ν y 

el indentador con módulo Ei y coeficiente de Poisson νi. La conveniencia o no de la formulación del 

módulo compuesto forma parte de los resultados y discusión de este proyecto. Es preciso recordar que 

la ecuación 57 es un resultado para indentadores axisimétricos [3] y por lo tanto parcialmente aplicable 

al indentador Berkovich. Por ello el parámetro β tiene en cuenta la desviación de la rigidez de la 

descarga por la falta de simetría en indentadores piramidales. 
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2.5.2. Metodologías para la caracterización de propiedades mecáncias mediante técnicas de 

indentación 

Desde los primeros trabajos de Tabor la implementación de nuevas metodologías ha sido 

constante. Las leyes de escala se han incorporado al campo de la mecánica de contacto y, en los últimos 

años, el análisis dimensional junto a las simulaciones por elementos finitos han sido utilizados para el 

desarrollo de funciones que amplíen y consoliden los conocimientos de la mecánica de contacto. La 

relación entre las diferentes variables de contacto y propiedades mecánicas a partir de funciones 

adimensionales forman un conjunto de expresiones que, aún siendo de una cierta complejidad, ayudan en 

la caracterización de propiedades mecánicas. El teorema Π en análisis dimensional junto con las leyes de 

escala ha tenido un profundo impacto en el análisis de fenómenos físicos. En los últimos años el análisis 

dimensional en combinación con la simulación por elementos finitos ha sido empelado para derivar 

funciones adimensionales que describen la respuesta del contacto. 

En los primeros estudios de Tabor se separaba el comportamiento de los materiales en un 

régimen totalmente plástico o fully plastic, relacionado con el comportamiento idealmente plástico del 

material, y una transición elastoplástica. En tanto que las funciones explicitas no derivan de ninguna 

suposición acerca de la naturaleza física del experimento de indentación, su estructura matemática es de 

una complejidad capaz de capturar el regímen completamente plástico de Tabor y el elastoplástco de 

Johnson [17] (tal como se describe en los artículos de Mata y otros [6]). En principio, los conocimientos 

previos sobre el patrón del flujo plástico bajo el indentador que permite distinguir entre el régimen 

totalmente plástico y la transición elastoplástica, es esencialmente irrelevante en el análisis de las nuevas 

metodologías. A continuación se describen las dependencias entre las variables de contacto y las 

propiedades mecánicas uniaxiales derivadas del análisis dimensional y la simulación por elementos finitos 

formando así una metodología consistente. Se pueden dividir en dos grupos las funciones adimensionales 

utilizadas. Por un lado tenemos las funciones adimensionales Φ las cuales relacionan entre sí la dureza 

p , la deformación superficial α y las propiedades mecánicas uniaxiales. El segundo grupo está formado 

por las funciones Π las cuales forman relaciones explicitas entre parámetros de la curva P-h y las 

propiedades mecánicas uniaxiales del material. 
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2.5.2.1  Funciones adimensionales 

La dureza y el parámetro α  son funciones especificas de la geometría del indentador y de las 

propiedades mecánicas. La naturaleza de similitud o “self similar” de la indentación puntiaguda implica 

que p  y α no deben depender de la carga aplicada o la profundidad de penetración. Por lo tanto las 

podemos escribir como: 

),,,( nEpp ys υσ=    ;   ),,,( nE ys υσαα =  

ecuación 60 

Aplicando el teorema Π se pueden hacer adimensionales las ecuaciones anteriores dividendo 

adecuadamente las diferentes variables obteniendo así la siguientes relaciones: 

),
*

(0
1 n

Ep

ysys σσ
Φ=    ;   ),

*
(0

2 n
E

ysσ
α Φ=  

ecuación 61 

Donde 0
1Φ  y 0

2Φ  son las funciones que se deben determinar a partir del ajuste de las diferentes 

curvas representadas con los datos obtenidos de las simulaciones y cuyas variables son: E* (donde queda 

capturado el módulo elástico y el coeficiente de Poisson), σys y el coeficiente de endurecimiento n. 

Siguiendo la ecuación, el teorema Π demuestra que es indistinto analizar el experimento basándose en la 

relación p /σys=f(E*/σys, n) o en la equivalente p /E*=g(E*/ σys, n). Ambas ecuaciones son utilizadas 

por igual en la literatura [6,13, 15, 20, 21]. 

Siguiendo el análisis dimensional referido en [6,13,22,23] la carga aplicada puede ser 

considerada como una función de las propiedades mecánicas y la profundidad de penetración como: 

),,,,( sys hnEPP υσ=  

ecuación 62 

Donde E es el módulo elástico, σys el limite de fluencia, ν el coeficiente de Poisson y hs la 

profundidad a una determinada carga. Aplicando de nuevo el teorema Π a la ley de Kick podemos 

rescribirla y relacionar la constante con la función 0
1Π  de la siguiente manera: 



Memoria  Pág. 77 

 

20
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σ Π=   à  ),
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E

K
ys

ys σ
σ Π=  

ecuación 63 

Donde E* ya ha sido definido anteriormente y 0
1Π  es la función a determinar. La ecuación 

implica que la constante de Kick debe ser función de las propiedades mecánicas. Posteriores relaciones 

derivadas del análisis dimensional de la descarga de un indentador puntiagudo demuestran que: 

),
*

(* 0
2max

max

n
E

hE
dh
dP

ysh

u

σ
Π=     ;    ),

*
(0

3
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n
E

h
h
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r

σ
Π=  

ecuación 64 

La combinación de la ecuación 19 y la ley de Kick permiten obtener la siguiente ecuación de 

interés: 
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ecuación 65 

Las igualdades anteriores dan lugar a un nuevo tipo de ecuaciones Ξ que dependen directamente 

de (hr/hmax, n). Así pues se pueden escribir las ecuaciones anteriores de la siguiente manera: 









Ξ= n

h
h

E
p r ,
* max

1    ;   







Ξ= n

h
hr ,
max

2α  

ecuación 66 

Donde la función Ξ1 es una combinación de las funciones 0
1Φ y 0

3Π ,y Ξ2 es combinación de 

0
2Φ y 0

3Π  [13?(Apéndice B)]. Estas nuevas funciones no aportan un nuevo conocimiento a cerca de la 

respuesta del contacto pero son parte principal en el análisis del experimento por su dependencia con 

hr/hmax. Es en este punto donde se puede observar la dependencia de las funciones Ξ con el parámetro 

hr/hmax. Por lo tanto, las metodologías implantadas, y por consiguiente, las propiedades mecánicas del 

material son sensibles a dicho parámetro. Combinando las dos fórmulas de la ecuación 61, podemos 

rescribir α como:  
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Φ= n

E
p

,
*3α  

ecuación 67 

 

2.5.2.2  Metodologías 

Una metodología consiste en el uso sistemático de un conjunto de expresiones a fin de obtener 

propiedades mecánicas a partir resultados del ensayo de indentación. En la actualidad, las diferentes 

metodologías implantadas demuestran un gran éxito en la caracterización de diversos materiales teniendo 

en los metales un considerable éxito. El desarrollo de éstas no sería posible sin la ayuda de las 

simulaciones por elementos finitos. Para realizar una metodología es necesario simular una cantidad de 

ensayos e intentar ajustar éstos, con la ayuda del análisis dimensional, a diferentes ecuaciones posibles. 

Las primeras metodologías partían de resultados directos de la realización experimental de ensayos de 

indentación lo que supone realizar una cantidad de ensayos sobre un determinado grupo de materiales 

caracterizados por otros métodos. Realizar dicha cantidad de ensayos y caracterizar mecánicamente la 

muestra previamente al ensayo no es sencillo, es por eso que los elementos finitos permiten realizar 

simulaciones sobre un gran número de materiales diferentes bien caracterizados obteniendo así una 

cantidad de puntos suficientes como para desarrollar las diferentes expresiones que darán lugar a una 

metodología. 

Un vez realizadas las simulaciones y encontradas las expresiones capaces de relacionar los 

parámetros de contacto con las propiedades mecánicas del material, se pueden aplicar éstas a casos 

reales. El modo de proceder, consiste en realizar un ensayo de indentación instrumentado y obtener de él 

los diferentes parámetros de contacto como dureza, profundidad residual, etc. Una vez logrados los 

parámetros se introducen éstos en las diferentes expresiones que forman una metodología obteniendo los 

resultados oportunos. 
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2.6. Simulación de la plasticidad por elementos finitos 

Los elementos finitos son capaces, hoy en día, de simular deformaciones plásticas y elásticas de 

diferentes materiales sometidos a diferentes estados de tensiones. La mayoría de simulaciones se realizan 

para determinar los esfuerzos y el comportamiento que tendrá un determinado elemento dentro de un 

sistema durante su vida en servicio. La gran complejidad de las deformaciones triaxailes generadas 

durante un ensayo de indentación lleva a la utilización inevitable de la simulación por elementos finitos 

para el cálculo de distintos parámetros del problema. A principios de los años noventa se empezaron a 

utilizar los elementos finitos como herramienta para la realización de simulaciones de ensayos de 

indentación con el fin de obtener, de los mismos, la curva P-h y los diferentes parámetros [19,20]. 

Cabe mencionar la confusión que puede crear el hablar de simulaciones y experimentos. En el 

presente proyecto se considera que la simulación no deja de ser un experimento más con el cual se 

obtiene una serie de puntos que deben ser ajustados adecuadamente. La diferencia entre una simulación 

y un experimento reside en que; mientras en la primera las propiedades del material son impuestas y el 

comportamiento es modelizado mediante un modelo matemático, en la segunda el material puede estar o 

no caracterizado previamente. Una de las grandes ventajas de la simulación es que permite realizar 

estudios limpios, sin efectos no controlados como temperatura, velocidades, singularidades del material, 

ruidos externos, etc. Quizá resulte sorprendente, pero la potencia de las simulaciones radica en, sabiendo 

como se comporta un material observar mediante una simulación si se reproduce el mismo 

comportamiento. Si esto ocurre, se puede utilizar como fuente de datos para obtener ecuaciones o 

resultados útiles para la caracterización de propiedades mecánicas de diferentes materiales o 

recubrimientos. 

Cuando se quiere simular el comportamiento mecánico de un material a través de los elementos 

finitos, es necesario que estos tengan implementado un modelo constitutivo de plasticidad formado por 

un criterio de cedencia y una ley de endurecimiento, adecuado a las propiedades de nuestro material. 

Cuanto más complejo es el modelo, es necesario ajustar más parámetros para reproducir el 

comportamiento mecánico y normalmente mayor es el tiempo de cálculo. Gracias al uso de paquetes de 

software es posible reproducir un ensayo de indentación mediante elementos finitos. La ventaja de las 

simulaciones reside en el control, casi total, de todas las variables del ensayo y parámetros de la curva P-

h. Un ejemplo es el cálculo del área de contacto proyectada entre el material y el indentador que, gracias 
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a los elementos finitos y a la potencia del programa, puede determinarse en cada paso de integración 

facilitando así el cálculo de la dureza. 

Como se ha comentado, los diferentes materiales se pueden clasificar de forma simple según su 

comportamiento mecánico. Excepto los polímeros en los cuales el comportamiento mecánico depende 

enormemente de la estructura molecular, de la velocidad del ensayo así como de las condiciones 

externas, los metales, y en menor medida los cerámicos, poseen modelos de plasticidad bien 

determinados e implementados dentro de la mayoría de paquetes informáticos de simulación. 

 

2.6.1. Implementación de los modelos de plasticidad 

La mayoría de programas de elementos finitos cuentan con una gran cantidad de modelos 

constitutivos que implementan la respuesta inelástica del material mediante modelos incrementales de 

plasticidad. En algunos casos pueden llegar a tener en cuenta fenómenos como degradación, fricción, 

daño etc. Los modelos incrementales de plasticidad asumen que la elasticidad del material no se ve 

afectada por la deformación plástica y por lo tanto el módulo elástico permanece constante durante la 

carga y descarga de la simulación. Los modelos de daño implementan la posible degradación de la 

elasticidad fenómeno usual en las cerámicas. Como se comenta en el apartado 2.3, los modelos 

implementados poseen una función de cadencia f y un modelo de endurecimiento determinados por un 

sistema de ecuaciones como el de la ecuación 68. 

∑ ∂
∂
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λε  

),,( ,,, βαα ϑσλ iiii HhddH =  

ecuación 68 

Este conjunto de ecuaciones diferenciales es el que debe ser integrado numéricamente para 

poder resolver el problema de plasticidad. Un programa de elementos finitos es una rutina capaz de 

resolver el sistema para un estado de tensión dado y una serie de condiciones de contorno determinadas. 

Como se ha comentado anteriormente, cuando la dirección del flujo coincide con la dirección de la 

normal a la superficie de fluencia (ecuación 34) el modelo es de flujo asociado. La mayoría de criterios 

de cedencia como Tresca y Von Mises son de flujo asociado ideales para modelizar materiales en los 
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cuales el movimiento de dislocaciones constituye el mecanismo fundamental de deformación plástica. En 

la mayoría de programas los modelos de plasticidad implementados para metales y cerámicas son 

justamente de flujo asociado compuestos por un criterio de cedencia y una ley de endurecimiento. En 

este caso se utiliza ABAQUS 6.31 que implementa el modelo J2 Flow, ideal para simular el 

comportamiento de mtales, y un criterio de endurecimiento potencial del que se habla en posteriores 

apartados. 
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3. Objetivo y alcance 

El objetivo principal del presente proyecto es evaluar y desarrollar una metodología precisa que 

permita establecer la influencia de la deformación elástica del penetrador durante la descarga de la curva 

P-h y evaluar el error cometido en el parámetro hr.. El resultado final del proyecto es poder encontrar 

una ecuación capaz de predecir, dado el módulo de Young del material y conocido el del indentador, la 

desviación entre medidas de hr.realizadas con penetradores rígidos y deformables.  

Las metodologías implantadas en la actualidad dependen fuertemente del parámetro hr. Este 

proyecto final de carrera pretende desarrollar una ecuación que permita corregir la sobreestimación de 

este parámetro resultante de simulaciones por elementos finitos en los que se asume un penetrador 

rígido. Es decir, desarrollar una expresión que permita adaptar los valores obtenidos mediante 

procedimientos experimentales sobre materiales a las diferentes metodologías para así poder ser 

introducidos y obtener resultados de propiedades mecánicas más acordes con los experimentos reales. 

Como objetivo secundario, se comparan las diferentes hipótesis realizadas acerca de la descarga 

de la curva P-h . Además, el hecho que los puntos experimentales de la simulación se ajusten a la ley de 

Kick para la carga y a la ecuación 18 para la descarga, permite estimar la buena realización de la 

simulación. Se discute entonces la conveniencia de la elección de la fórmula para el módulo efectivo 

dada por la  

ecuación 59 y realizándose simulaciones complementarias más para observar la influencia del 

coeficiente de Poisson del indentador. Finalmente, se desarrolla la expresión buscada para la corrección 

del valor de hr.  

Con todo lo dicho, el alcance del presente proyecto es: 

ü Realizar una probeta y tres indentadores, uno rígido y dos deformables de diferentes 

tamaños, dentro de un software de elementos finitos. 

ü Ejecutar las diferentes simulaciones para los materiales convenidos. 
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ü Estudiar las diferentes simulaciones obteniendo los valores de dureza, apilamiento, 

constante de Kick y profundidad residual. 

ü Formular una metodología basada en una ecuación capaz de determinar el error 

cometido en la profundidad residual entre un indentador rígido y un indentador 

deformable. 

ü Realizar un breve análisis a fin de observar las diferencias existentes entre las 

simulaciones con con indentadores de diferente tamaño. 

ü Observar, a partir de un ensayo con un coeficiente de Poisson para el indentador de 0,1, 

las posibles discrepancias de éstos en la profundidad residual respecto a los ensayos 

realizados con un coeficiente de 0,2. 

ü Discutir la validez de la fórmula del módulo compuesto y la posibilidad de que las 

diferencias en hr sean igual a las de he. 

Queda fuera del alcance del presente proyecto: 

O Realizar un estudio exhaustivo de la dependencia del error en hr en función del módulo y 

del coeficiente de Poisson del indentador. Este trabajo refiere exclusivamente a 

indentadores de diamante comúnmente empleados y cuyo módulo de elasticidad del 

orden de 1000 GPa. 

O Realizar un estudio con detenimiento de la dependencia de las simulaciones con el 

tamaño del indentador. 
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4. Procedimiento 

A lo largo del presente capítulo se pretende introducir el procedimiento seguido durante la 

realización del proyecto, para el que se utiliza el paquete informático de elementos finitos ABAQUS 6.31 

[Hibbit, Karlson & Sorensen 1999] como herramienta para realizar las diferentes simulaciones. Los 

medios informáticos utilizados son una estación de trabajo Silicon Graphics para ejecutar las rutinas y 

un ordenador Dell Intel® Pentium para realizar los diferentes cálculos. 

El procedimiento seguido consiste en realizar diferentes simulaciones de un ensayo de 

indentación Berkovich en diferentes materiales con propiedades mecánicas conocidas, y analizar cada 

simulación obteniendo las variables de dureza H, coeficiente α, constante de Kick y profundidad de 

huella hr. Para cada material se realizan dos simulaciones, una con un indentador deformable y otra con 

un indentador rígido. Para ello es necesario realizar una malla y un indentador dentro del software de 

ABAQUS y asignar propiedades de contorno al sistema. Una vez realizados todos los cálculos, se 

examina la diferencia existente en la variable hr entre el caso con indentador deformable y el caso con 

indentador rígido (∆hr) y se representa y ajusta adecuadamente a una ecuación, resultado principal de 

este proyecto. En el apartado de resultados se estudia con mayor detenimiento el cálculo realizado. 

Por último se ajustan las curvas de descarga a la ecuación 18 obteniendo así, para cada 

simulación, la variable he. Con la ayuda de esta variables se realiza la comprobación del módulo efectivo 

y la posibilidad de encontrar una relación entre las correcciones de ∆he y ∆hr. 

Este apartado del proyecto se limita a explicar los diferentes procedimientos utilizados para 

realizar las simulaciones y obtener los resultados de la simulación. Los cálculos y ajustes, así como la 

obtención de la ecuación final, que debe permitir realizar la corrección en la variable hr y la discusión de 

la fórmula del módulo compuesto, se tratan más detenidamente en el apartado de resultados que muestra 

los datos obtenidos para cada ensayo y la realización de los diferentes ajustes. 
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4.1. La simulación del ensayo 

El ensayo de indentación a simular es un ensayo Berkovich determinado por la geometría del 

indentador, una pirámide de base triangular. En este caso se simulan ensayos de indentación 

instrumentada, la necesidad de extraer diferentes variables lleva a realizar la simulación bajo control de 

desplazamiento a fin de obtener la curva P-h del ensayo. 

Una simulación requiere definir antes diferentes conceptos para poder llevar a cabo el cálculo. Se 

realiza el dibujo de las partes, en nuestro caso la probeta y el indentador, que intervenen en la simulación 

con la ayuda de una aplicación del software. Una vez diseñadas, se asigna una malla a cada una de ellas 

formada por nodos y elementos. Seguidamente se definen las distintas etapas de la simulación 

especificando en cada una de ellas las diferentes condiciones de contorno y desplazamiento. En este caso 

concreto se realizan tres etapas o step’s: la etapa inicial representa el estado antes de la indentación 

donde el indentador debe encontrarse inmóvil, la etapa de carga que determina el movimiento del 

indentador hasta una profundidad dentro de la probeta establecida y por último la etapa de descarga 

donde el indentador experimenta un movimiento ascendente. Para controlar el desplazamiento máximo 

del indentador se determina que en todos los ensayos realizados la profundidad de penetración sea 5 

dentro de las magnitudes de ABAQUS.  

A pesar de lo que el lector pueda pensar inicialmente, la falta de unidades o dimensiones en las 

simulaciones les confieren a éstas propiedades de escala. Es decir, el ensayo es escalable y sólo en el 

momento en el que se introduzcan parámetros como el módulo de elasticidad de los materiales o la 

curva tensión -deformación plástica las magnitudes de las variables quedan definidas pudiéndose escalar 

en todo momento. Justamente esta característica encaja perfectamente con la propiedad de “self 

similar” o similitud de los ensayos de indentación puntiaguda ya que, de lo anteriormente expuesto, la 

dureza no depende de la profundidad de penetración y por lo tanto debe ser la misma tanto si se indenta 

5 µm como 5 cm. Por lo tanto, como se comenta más adelante, en el momento que se introdecen en 

ABAQUS los parámetros del material y del indentador, quedan definidas todas las variables. Como 

ejemplo, si se introduce en MPa los diferentes parámetros, las tensiones aplicadas pueden ser debidas a 

una carga en N sobre una superficie en mm2 o a una carga de µN aplicada en una superficie de µm2. En 

definitiva, el ensayo se escala a cualquier situación. 
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Como se ilustra en el apartado 2.2.4, el ensayo de indentación Berkovich posee una cierta 

simetría y por lo tanto no es necesario realizar la simulación de todo el ensayo. Basta con simular una 

sexta parte para obtener resultados siempre y cuando se tenga en cuenta esta simplificación en el análisis 

de datos. La simulación de tan solo una sexta parte del ensayo, simplifica y agiliza el cálculo del 

procesador facilitando la realización de un mayor volumen de experimentos en un menor tiempo. 

 

4.1.1. Herramientas numéricas 

El programa ABAQUS 6.31 es ampliamente utilizado para efectuar análisis numéricos varios 

como cálculos de estructuras, problemas de contacto, ensamblajes, etc. Una de sus grandes ventajas es 

agrupar una interfaz de concepción CAD (denominada ABAQUS/CAE) que facilita la realización 

geométrica del modelo y la asignación de propiedades y un programa de resolución por elementos finitos 

(ABAQUS Standard/Explicit). 

Para poder comprender el procedimiento realizado, es necesario conocer el modo de proceder 

de ABAQUS en el análisis de un caso simulado. Éste se puede dividir en tres etapas principales: proceso, 

simulación y “postprocessing”. Estas tres etapas vienen relacionadas entre ellas por diferentes archivos. 

A continuación se describe brevemente cada etapa, mencionando los archivos de interés que se utilizan. 

1) Proceso (ABAQUS/CAE): Esta etapa hace referencia al proceso de elaboración del modelo 

que será simulado. Durante la realización de ésta se definen y dibujan las diferentes partes que 

constituyen el modelo, se asignan las distintas condiciones de contorno y se introducen las propiedades 

mecánicas necesarias que permiten modelizar el problema real. Toda la información queda almacenada 

en forma de comandos en un archivo de código llamado “Input File” (*.inp) el cual contiene los 

diferentes comandos para ejecutar el ensayo. Las variables de salida del modelo para el posterior análisis 

de resultados se encuentran en la parte final del input siendo algunas de ellas introducidas manualmente. 

Aunque el modelo se suele diseñar utilizando la interfaz CAD (ABAQUS/CAE) también es 

posible realizar directamente el “Input File”, esta última opción reviste mayor complejidad. 

2) Simulación (ABAQUS/Standard o ABAQUS/Explicit): Una vez realizado el modelo completo 

de la simulación se ejecuta el input para que el programa pueda iniciar una rutina que realice los 
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diferentes cálculos. Durante la simulación se crean una serie de archivos que dan cuenta del ritmo del 

proceso así como del registro de la información. Estos son los llamados: “Status-File” (*.sta) que 

permite consultar, en todo momento, el número de incrementos necesarios para cada etapa de 

resolución, “Message-File” (*.msg) que informa de los errores que ocurren durante la simulación y 

“Data-File” (*.dat) que contiene información importante del modelo como es el número de nodos, el 

número de elementos, los elementos altamente distorsionados dentro de la malla y el tiempo aproximado 

de simulación. 

Al finalizar la simulación, independientemente del éxito de la misma, se obtiene un archivo final 

“Output” (*.odb). Si la rutina ha finalizado correctamente y no hay errores durante la simulación, en 

dicho archivo estarán almacenados los resultados necesarios para el posterior análisis. 

3) Postprocessing (ABAQUS/CAE): Una vez finalizada la simulación correctamente se pueden 

consultar los resultados obtenidos ejecutando ABAQUS y abriendo el Output file (*.odb). Este último 

paso de la simulación es donde se analiza el caso y se adquieren, en forma de archivos (*.txt), las 

diferentes variables necesarias para su estudio.  

Por último se tiene en cuenta que el software realiza diferentes pasos de integración o time 

increment en los cuales se calculan las diferentes variables y resuelven, con las condiciones de contorno 

impuestas, las ecuaciones constitutivas. Esto supone tener las variables solicitadas para cada incremento 

o, para realizar un símil, en cada instante de tiempo. En la figura 31 se presenta un esquema o diagrama 

de flujo del procedimiento de una simulación 
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figura 31: Esquema de trabajo de ABAQUS 

 

4.1.2. Malla y condiciones de contorno de la probeta 

Es necesario realizar el mallado para cada parte del modelo de manera individual. Se definen dos 

ensayos: en el primero se utiliza un indentador rígido mientras que en el segundo éste es deformable. En 

ambos caso la probeta es la misma con idéntico número de nodos, elementos y condiciones de contorno. 

Para realizar la simulación es necesario crear una probeta con las dimensiones idóneas para efectuar 

correctamente el ensayo.  

En un ensayo de indentación se provoca una acumulación de deformación plástica que se 

manifiesta en una huella fruto del contacto con el indentador. Esta deformación plástica depende, como 

se ha descrito anteriormente, de las propiedades del material, de las condiciones de carga así como de la 

naturaleza del indentador. Es por ello necesario, en la modelización del ensayo de indentación, 

implementar correctamente las condiciones de carga y contacto entre indentador, probeta y mallas que 

definen ambos componentes. Al mallar una figura de dos o tres dimensiones es necesario determinar los 

nodos y elementos que definen la malla. Un nodo es un punto en el espacio que define, junto con un 

conjunto de 3 o más, los vértices de un elemento. La asignación de un determinado número de 

elementos dentro de una figura es importante ya que el programa resuelve, para cada elemento, las 

ecuaciones constitutivas, siendo el cálculo más preciso cuanto menores sean las dimensiones de éste. 

Llegados a un cierto tamaño de elemento, el disminuirlo no aporta nueva información y aumenta 

considerablemente el tiempo de cálculo. 
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Otro aspecto importante es la situación de los elementos en la malla. Las zonas alejadas de la 

huella de indentación no son relevantes y pueden estar formadas por elementos de dimensiones 

considerables. Sin embargo, en la zona indentada y en especial la zona en contacto directo con el 

indentador, es necesario asegurar una buena resolución del problema y cuanto menor sea el elemento 

mayor será la resolución. El tamaño del elemento bajo el indentador debe ser suficiente como para 

asegurar un número en contacto aceptable de los mismos y obtener una solución aceptable. Por último 

las dimensiones de la probeta no pueden ser cualesquiera debiendo estar éstas relacionadas con las de la 

huella de indentación a fin de evitar efectos de borde. 

Por todo ello, para realizar la figura y luego mallarla se tienen en cuenta los siguientes puntos: 

1) Simetría del problema. 

2) Dimensión de la huella de indentación (efectos de borde). 

3) Distribución de los elementos. 

4) Tamaño de un elemento para poder capturar adecuadamente las deformaciones en 

la zona de contacto. 

5) Tipo de elemento adecuado. 

6) Número total de elementos. 

El mallado no es una ciencia sino un trabajo fruto de la experiencia y por lo tanto cada cual 

escoge diferentes aspectos esenciales de su simulación que deben de ser respetados o tenidos en cuenta a 

la hora de realizar la malla de un determinado componente. En todo caso, el realizar un mallado correcto 

es un compromiso entre precisión y capacidad de cálculo. Se ha de intentar, en la medida de lo posible, 

escoger los criterios apropiados para mallar ya que la elección y colocación de los diferentes nodos, 

elementos, transiciones, etc. de una malla influyen directamente en el correcto desarrollo de la 

simulación, pudiendo dar lugar a errores en los resultados finales. Los puntos anteriores establecen las 

prioridades consideradas en las diferentes pautas o estrategias seguidas durante el mallado. ABAQUS 

permite una opción de mallado automático del sólido facilitando el desarrollo del proceso. En este caso, 

esta herramienta del programa no interesa ya que el número de elementos sería elevado, la distribución 
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no sería la correcta, la estructura sería irregular y el tiempo de ejecución de la rutina podría llegar a durar 

más de un día.  

El modelo que se realiza equivale a un sexto del problema completo y las dimensiones de la 

probeta se escogen de tal manera que son cincuenta veces mayores que el radio de la huella de 

indentación a profundidad máxima a fin de evitar efectos de borde [19]. Los elementos se distribuyen de 

tal manera que, en la zona de contacto, la densidad y tamaño de los mismos es óptima para establecer un 

resultado preciso. Un número de elementos entre 50 ó 60 es suficiente para nuestra simulación [13]. El 

elemento escogido dentro de una librería de ABAQUS es el C3D8 ideal para el mallado realizado (en el 

apartado 4.1.5, la tabla 6 muestra los dos elementos con los que se trabaja durante el presente proyecto). 

Se opta por un mallado manual delimitando cinco zonas de diferentes densidades siguiendo las 

estrategias propuestas en los artículos de Giannakopoulos y otros [18,19]. La estrategia consiste en 

realizar transiciones entre zonas de diferente densidad para ir aumentando progresivamente el tamaño, 

disminuir la densidad y por último reducir el número final de elementos. En la figura 32 se pueden 

observar las particiones entre zonas, éstas son tales que suavizan la transición y minimizan las posibles 

distorsiones en los campos de tensiones y en los desplazamientos calculados. 

 

figura 32: Transiciones dentro de la probeta 

Cada partición o transición aumenta el tamaño del elemento en un factor tres, es decir, el tamaño 

del nuevo elemento es tres veces mayor que el anterior. El resultado final es una malla como la de la 

figura 33 con cinco zonas de diferentes densidades de elementos y un comportamiento adecuado durante 

la simulación. La probeta, y por lo tanto su malla, representa una porción de 60º de un cilindro 

atendiendo a la simetría mencionada. De este modo se asegura que la densidad mayor de elementos esté 
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situada en la zona indentada, mientras que en las zonas más alejadas la densidad es menor con un tamaño 

de elemento considerablemente mayor y que acorta notablemente el tiempo de cálculo. 

 

figura 33:Vista de la probeta y el mallado de la misma. 

Las características de la malla son de 9644 nodos y 8186 elementos. La cifra de elementos 

utilizados se minimiza considerablemente estableciendo así un tiempo de cálculo de unas 6 horas.  

De momento sólo se define y malla, en un espacio de tres dimensiones, una figura que en la 

simulación realiza el papel de probeta con las propiedades del material. Para poder realizar 

correctamente una simulación por elementos finitos se han de tener en cuenta dos aspectos 

imprescindibles: definir las condiciones de contorno necesarias y el contacto entre superficies que 

corresponden a la cara inferior del indentador y la cara superior de la probeta. 

Las condiciones de contorno han de ser aplicadas a los nodos de la malla los cuales pueden 

definir superficies, ejes o puntos en el espacio. Éstas se pueden dividir en dos grandes grupos: el primero 
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contiene las condiciones de desplazamiento y el segundo hace referencia a las condiciones de contacto. 

En las primeras se restringe el movimiento de determinado set de nodos † o nodo mientras que en el 

segundo se confieren propiedades de contacto a determinadas superficies. Hay que tener en cuenta que 

las condiciones de contorno pueden ser modificadas entre las diferentes etapas de la simulación. Debido 

a la geometría del problema, se define un sistema de coordenadas cilíndrico que tiene en cuenta los 

movimientos en la dirección del eje z, en la dirección radial r y en la dirección angular ϕ. 

1) Condiciones de contorno y movimiento: La probeta utilizada puede definirse por cinco 

superficies: tres laterales, una superior y una inferior. En concreto el estudio se centra en las superficies 

superior, inferior y las dos laterales planas, así como en el vértice vertical formado por éstas dos últimas. 

Las condiciones de contorno se imponen en los nodos que forman parte de estos cinco elementos 

geométricos. 

Debido a que se representa una sexta parte de la geometría total, la primera condición de 

contorno se aplica a las caras laterales A y B de la probeta. Éstas no pueden desplazarse en la dirección 

ϕ ya que en realidad en esa zona el movimiento está limitado por las otras cinco partes restantes del 

modelo no representadas. Por consiguiente, se restringe el movimiento del material en esta dirección 

quedando libres las direcciones radial y vertical. Los nodos de la superficie C no pueden desplazarse 

verticalmente ya que suponen el soporte fijo durante la indentación, de este modo se restringe el 

movimiento vertical de la superficie inferior. A lo largo del eje de la probeta existe un set de nodos que 

tiene restringido el movimiento en la dirección radial debido a la simetría del modelo, así pues, solamente 

puede experimentar movimientos verticales. Las superficies D y E son las únicas que no tiene restringido 

ningún movimiento, quedando libres. En resumen, el material encerrado entre el eje de la probeta, la 

superficie inferior y las superficies laterales puede fluir libremente en todas direcciones. Las condiciones 

anteriormente expuestas para la probeta no varían a lo largo de las tres etapas en las que se divide la 

simulación. 

                                                

† En este caso, un set de nodos hace referencia a un conjunto de los mismos que puede formar parte de una 

superficie, transición o partición pertenecientes a una de las figuras. 
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Las condiciones de contorno no sólo fijan y limitan el movimiento de los nodos, sino que 

también controlan el movimiento y la ubicación de las diferentes partes del modelo a lo largo de la 

simulación. 

2) Condiciones de contacto: En un ensayo de indentación es imprescindible que exista un 

número determinado de superficies en contacto. Para el ensayo Berkovich las tres caras de la pirámide 

entran en contacto con el material de la probeta. En las simulaciones que se realizan, la mitad de una de 

las caras del indentador y la sexta parte de la superficie total de la probeta entran en contacto. Para 

realizar las condiciones de contacto es preciso definir antes el set de nodos que representa cada una de 

las dos superficies entre las cuales se establece un contacto. Se designa una de ellas como superficie 

principal o “master surface” quedando definida la otra como superficie secundaria o “slave surface”. 

En este caso, la superficie superior de la probeta es la superficie secundaría y la superficie principal 

corresponde a la superficie del indentador. Finalmente se define la condición de contacto como ideal sin 

rozamiento ni deslizamiento entre superficies. Para todas las simulaciones que se realizan se determinan 

las mismas condiciones de contorno para la probeta.  

 

4.1.3. Malla y condiciones de contorno del indentador 

En un ensayo experimental de indentación instrumentada Berkovich, (micro - nanoindentación) 

el indentador es una pirámide de base triangular fabricada en diamante cuyas dimensiones son 

considerablemente más pequeñas que las de la probeta. El objeto de la simulación es reproducir el mismo 

ensayo utilizando, en la medida de lo posible, las mismas condiciones. Hasta ahora, los modelos 

realizados por los diferentes grupos de investigación dedicados al estudio de ensayos de indentación 

mediante simulaciones, consideraban el indentador como un sólido rígido indeformable. Las diferentes 

metodologías implantadas recientemente para caracterizar propiedades mecánicas a partir de ensayos de 

indentación demuestran ser considerablemente sensibles a la variable hr. Es por lo tanto necesario 

realizar un indentador deformable para poder obtener una simulación más acorde con el experimento 

real. En este caso, y atendiendo a que el material del indentador utilizado en los experimentos es el 

diamante, el comportamiento del indentador se define como un sólido perfectamente elástico. Igual que 

antes, el indentador diseñado es una sexta parte de la pirámide total debido a la simetría del problema. 
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Todo el estudio se fundamenta en las propiedades del indentador utilizado en la simulación y por 

ello se realizan los cálculos en base a tres indentadores diferentes. El primero es un indentador rígido 

mientras que el segundo indentador presenta las propiedades mecánicas del diamante. Por último, el 

tercer indentador se diseña con el fin de comprobar la desviación que crea el realizar un indentador de 

mayores dimensiones. Para cada material se llevan a cabo tres simulaciones: una con indentador rígido, 

otra con indentador deformable y una última con un indentador de mayores dimensiones. Para dos 

materiales se realiza una simulación con un indentador cuyo coeficiente de Poissson es distinto. 

En base a lo expuesto en apartados anteriores, las dimensiones del indentador no pueden ser 

cualesquiera. Teniendo en cuenta la profundidad de penetración debe elegirse adecuadamente el tamaño 

del indentador ya que la intención de la simulación es reproducir un ensayo experimental de la manera 

más real posible. Del mismo modo que para la probeta, el impulso de realizar un indentador cuyas 

dimensiones fuesen cincuenta veces mayor al radio de indentación para evitar fenómenos de borde 

parecería obvio, pero con la intención de realizar una simulación lo más realista posible, las dimensiones 

del indentador deben ser menores que las de la probeta y por lo tanto la condición para evitar los efectos 

de borde no puede utilizarse. Aún así, éstos son de menor relevancia en el indentador debido a su 

carácter elástico y porque no es en éste donde se miden las diferentes profundidades de huella 

remanentes. Se debe tener en cuenta, como siempre, el elemento a utilizar y el número de elementos en 

contacto con la probeta a carga máxima a fin de obtener una precisión correcta. Por último, y con la 

finalidad de disminuir el tiempo de cálculo, el número total de elementos utilizados ha de ser el menor 

posible. Del mismo modo que en la probeta, el realizar un correcto mallado es un compromiso entre 

precisión y capacidad de cálculo. 

Como refleja lo arriba expuesto, la elección de las dimensiones idóneas no es trivial y por lo 

tanto se deben realizar varios ensayos antes de elegir el modelo definitivo. Los criterios seguidos para 

realizar el indentador y su malla son: 

1) Las dimensiones del indentador deben ajustarse en la medida de lo posible a la 

realidad experimental. 

2) El indentador simulado debe representar una sexta parte del real. 
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3) El contacto durante la carga de un número suficiente de elementos entre indentador y 

probeta es preciso para  asegurar un cálculo correcto. 

4) El número de elementos debe ser óptimo. 

Para definir las dimensiones del indentador es preciso realizar antes un esquema como el 

mostrado en la figura 34 donde x, y y z son los lados de la superficie B y d define la altura del indentador. 

Puesto que la geometría de un indentador Berkovich viene definida por lo ángulos, conocidos éstos y 

determinando uno de los 4 lados, queda totalmente establecida la pirámide de base triangular. En este 

caso se determina d ya que el parámetro controlado es la profundidad de penetración. 

 
figura 34: Esquema de una sexta parte del indentador Berkovich en el cual se definen los vértices y las 
superficies relevantes para el cálculo. 

 

figura 35: Representación de la superficie C del indentador. 

Para determinar en función de d el resto de lados se utilizan las siguientes relaciones 

trigonométricas derivadas de la figura 35: 
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ecuación 69 

Aún habiendo más vértices en la figura 34, por razones de reproducción de la figura dentro del 

programa, la estrategia de diseño que se utiliza precisa de la definición de sólo los vértices x, y y d, las 

cuales definen un tetrágono que posteriormente es particionado dando lugar a la geometría solicitada 

para el ensayo.Una vez sabidas las relaciones para dibujar el indentador, se realizan éstos.  

Sabiendo que para la profundidad máxima se toma un valor de 5 en una escala arbitraria de 

ABAQUS, las dimensiones del indentador se determinan de la siguiente manera: d=25 para el indentador 

pequeño y d=50 para grande. Con el indentador de menores dimensiones se realizan las simulaciones en 

las cuales éste se comporta de manera rígida o deformable. Aún así, para el caso rígido, las dimensiones 

del indentador no afectan a las variables del problema y por lo tanto la elección de éstas es arbitraria ya 

que no se malla ni hay deformaciones que dificulten el cálculo o el resultado. 

El mallado del indentador se realiza utilizando elementos C3D4  que permiten mallar figuras con 

geometrías más complicadas y no tan regulares como la probeta (en el apartado 4.1.5, la tabla 6 muestra 

la forma de los elementos). En este caso no es posible realizar transiciones y por ello se opta por efectuar 

una densidad de nodos variable a lo largo de los vértices. De este modo se crea una distribución de los 

mismos que aumenta a medida que nos acercamos a la punta del indentador como muestra la figura 36. 

 
figura 36: Estrategia de mallado y densidad de elementos tetraédricos en el indentador. 

El número de nodos y elementos que determina la malla del indentador grande es de 1301 y 

5254 respectivamente. Para el indentador menor, el número es de 1027 de nodos y 4985 elementos. En 
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total tenemos dos modelos los cuales poseen, sumando los elementos y nodos de la probeta y el 

indentador, 10945 nodos y 13440 elementos para el mayor y 10671 nodos y 13171 elementos para el 

menor. 

Procediendo del mismo modo que para el caso de la probeta, se definen las condiciones de 

contorno aplicadas al indentador en cada etapa para así poder realizar el ensayo correctamente.  

1) Condiciones de contorno y movimiento: El razonamiento a seguir para las condiciones de 

contorno es idéntico al que se realiza para la probeta. El set de nodos que definen las dos superficies 

laterales A y C no pueden sufrir ningún desplazamiento en sentido angular debido a la simetría del 

problema. Los nodos situados sobre el vértice d tienen limitado su movimiento pudiéndose desplazar 

únicamente en sentido vertical, quedando así restringido cualquier otro movimiento. La superficie 

inferior no tiene ningún tipo de restricción ya que está confinada entre las dos superficies laterales que de 

por sí impiden el desplazamiento angular más allá de los límites del modelo. Estas condiciones de 

contorno permanecen inalterables durante las tres etapas en las cuales se divide la simulación. 

Por último, la condición de contorno de la superficie superior C se aplica para controlar el 

movimiento del indentador realizando así la simulación de un ensayo de indentación bajo control de 

desplazamiento. Para poder establecer este control y que la simulación sea lo más real posible, se 

restringe el movimiento del set de nodos que forman la superficie superior obligándolos así a que se 

desplacen conjuntamente una profundidad determinada. Siguiendo razonamientos anteriores, la elección 

de este set asegura una simulación más realista ya que es la parte superior de la pirámide donde, en los 

micro y nanodurómetros, se sitúa el control de desplazamiento.  

Todas las condiciones de contorno permanecen invariantes a lo largo de las tres etapas 

exceptuando la última que varía del siguiente modo: en la etapa inicial el desplazamiento del nodo es 

nulo encontrándose éste en el punto cero, sin embargo en la carga, debe desplazarse 5 unidades 

verticales hacia abajo recuperándolas luego en la etapa final volviendo a la posición inicial. De este modo 

es posible simular el movimiento vertical del indentador y controlar en todo momento su posición. 

2) Condiciones de contacto: Por último se definen las propiedades de contacto del indentador , 

siendo en este caso la superficie principal o “master surface” la superficie inferior del indentador. Al 

imponer las diferentes condiciones de contacto, no sólo se determinan las superficies que interaccionan, 
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sino que, como se ha comentado en al apartado anterior, se define la naturaleza del mismo. Cabe 

mencionar que, si no se hubiese definido un contacto, no habría interacción entre la probeta y el 

indentador perdiendo la simulación toda validez. 

 

4.1.4.  Asignación del material y del modelo de plasticidad 

Hasta el momento se han definido las diferentes partes que forman el modelo y sus condiciones 

de contorno y contacto. Para completar el modelo y realizar una correcta simulación falta definir las 

propiedades mecánicas de los materiales a fin de asignar un comportamiento mecánico al conjunto de 

nodos que forman la malla. La simulación por si sola no realiza dicha asignación y es por lo tanto 

necesario, independientemente del modelo constitutivo utilizado, determinar los comportamientos 

elástico y plástico por separado e introducirlos en la simulación. Para llevar a cabo esta tarea es preciso 

establecer las propiedades del material con los diferentes parámetros existentes. El comportamiento 

elástico queda totalmente caracterizado introduciendo el módulo elástico E y el coeficiente de Poisson ν, 

sin embargo, el comportamiento plástico depende del modelo de plasticidad utilizado. Cualquier modelo 

de plasticidad incremental requiere de la introducción de una tabla de valores discretos, tensión-

deformación plástica, a partir de la cual el programa interpola la curva continua de tensión vs. 

deformación que define el régimen plástico del material y su endurecimiento.  

Por último se especifica el modelo de plasticidad que debe ser empleado por el programa para 

resolver el estado de tensiones que se creará en el momento de la indentación. En este caso se utiliza el 

criterio de cedencia de Von Mises que forma parte del modelo de plasticidad de J2 Flow. Para 

caracterizar el endurecimiento y la deformación plástica del material es necesario introducir en ABAQUS 

el comportamiento del mismo, utilizando para ello la siguiente ley de endurecimiento potencial.  

nεσσ 0=  
ecuación 70 
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4.1.5. Modelo final 

Para realizar la simulación completa del ensayo no basta con definir la probeta y el indentador y 

mallarlos correctamente. Es necesario ubicarlos correctamente dentro del espacio generado por el 

software y orientarlos correctamente a fin de reproducir el ensayo experimental. Una vez se ensamblan 

ambas partes queda un modelo con dos tipos de elementos: 

4-node linear tetrahedrons 
(C3D4) 

8-node linear bricks 
(C3D8) 

  
tabla 6: Elementos de simulación utilizados en las mallas. 

En la figura 37 se representa el modelo completo y la orientación de las diferentes partes. Cabe 

destacar la diferencia entre las dimensiones del indentador y de la probeta. Una vez realizados todos los 

procedimientos anteriores se definen las distintas etapas de la simulación que, como se comenta con 

anterioridad son tres.  

 

figura 37: Disposición del indentador y la probeta en el espacio. 
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Ensamblados los dos componentes de la simulación y definidas las condiciones de contorno y 

contacto en cada etapa así como las propiedades de los materiales, se solicitan las variables que 

posteriormente deben ser analizadas.  

Las variables requeridas y sus definiciones son: 

- Área de contacto: Variable que proporciona automáticamente el área de contacto real en cada 

paso de integración entre el indentador y la probeta.  

- Desplazamiento: Posición necesaria para determinar, junto con la fuerza de reacción, la curva 

P-h. En este caso se calcula a partir del nodo de referencia mencionado en las condiciones de contorno. 

- Fuerza de reacción: Facilitada por el programa, es la fuerza de reacción que ejerce la superficie 

sobre el indentador. Para obtener esta variable, se solicita dicha fuerza sobre el set de nodos que forma la 

superficie superior. 

Todos los procedimientos realizados se almacenan en forma de código en el archivo input, 

finalizado el cual puede ejecutarse la rutina. Fruto de la simulación se obtiene la figura 38 donde puede 

visualizarse la evolución del indentador y como éste deforma la probeta. 

 

 

 
(a) 
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(b) (c) 

figura 38: Evolución del indentador a lo largo de las diferentes etapas (a) inicial,(b) carga y(c) descarga. Se 
puede apreciar la deformación que causa éste sobre la probeta y las diferentes distribuciones de elementos tanto 
en el indentador como en la probeta además de un número suficiente de elementos en contacto. 

 

 

4.2. Materiales modelizados  

Para realizar adecuadamente la simulación, se tiene que asignar a las superficies de la probeta y el 

indentador las propiedades mecánicas de un material con el fin de reproducir su comportamiento. Para 

ellos se debe concretar qué materiales van a ser objeto del estudio definiendo sus propiedades elásticas y 

plásticas. En el presente proyecto se caracterizan diferentes materiales que cubren el amplio rango de 

propiedades de los metales. Para definir el material, es necesario saber cual es su comportamiento 

elástico y plástico a través de su módulo elástico, límite elástico y ley de endurecimiento. Para el 

indentador se utilizan las propiedades elásticas del diamante, módulo elástico E = 1000 GPa y el 

coeficiente de Poisson ν = 0.22 y 0.1†, ya que éste sólo sufre deformación elástica. 

                                                

† Las propiedades del diamante se extraen de la literatura. Todas las simulaciones se realizan considerando el 

coeficiente de Poisson de 0.22, excepto dos ensayos en los cuales se utiliza un coeficiente de 0.1. En el apartado 

de resultados se discute la diferencia entre ambos resultados y el porqué de la elección de uno de los coeficientes. 
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Los materiales ensayados para la probeta tienen propiedades mecánicas determinadas a partir de 

una combinación de los siguientes parámetros: módulo elástico E = 70, 110, 200 GPa; σys = 25, 50, 

100, 200, 400, 500, 850, 1000, 2500 MPa; coeficiente de endurecimiento n = 0, 0.1, 0.2, 0.3,0.4, 0.55, 

0.65 y coeficiente de Poisson ν =0.3. A fin de ordenar, definir y simplificar los resultados se utiliza la 

nomenclatura “n01_E200_Y50”. Donde n es el coeficiente de endurecimiento por deformación del 

material, E su módulo elástico e Y el límite elástico (σys). De este modo se evitan las complicaciones 

derivadas de trabajar con un volumen tan amplio de materiales y cada archivo queda definido con las 

propiedades del material. En la tabla 7 se muestran los diferentes materiales simulados. 

 
n01_E200_Y1000 n01_E200_Y50 n01_E70_Y1000 n02_E110_Y1000 

n02_E110_Y850 n02_E200_Y100 n02_E200_Y1000 n02_E200_Y400 

n02_E200_Y50 n02_E70_Y100 n02_E70_Y1000 n02_E70_Y200 

n02_E70_Y2500 n02_E70_Y400 n02_E70_Y50 n02_E70_Y850 

n04_E200_Y100 n04_E200_Y50 n04_E70_Y1000 n04_E70_Y400 

n065_E110_Y25 n055_E110_Y500 n0_E110_Y1000 n055_E110_Y25 

n005_E110_Y100    

tabla 7: Nomenclatura y propiedades de los diferentes materiales ensayados. 

 

4.2.1. Determinación del comportamiento del material 

Como se comenta anteriormente, es necesario introducir dentro de ABAQUS el comportamiento 

elástico y plástico del material. El primero queda definido simplemente introduciendo el módulo de 

elasticidad y el coeficiente de Poisson. ABAQUS cuenta con modelos de cedencia implementados pero el 

endurecimiento debe ser introducido por el usuario. El comportamiento plástico viene definido por una 

tabla de valores discretos de tensión-deformación plástica a partir de la cual el programa interpola la 

curva continua de tensión vs. deformación, definiendo así el endurecimiento por deformación que se 

aplica al modelo de plasticidad escogido. Es necesario determinar el comportamiento plástico del 

material tomando una ley de endurecimiento apropiada para realizar la tabla. Los materiales simulados se 

ajustan a la ley de endurecimiento uniaxial descrita de la siguiente manera: 
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ecuación 71 

Donde n es el coeficiente de endurecimiento por deformación del material, E su módulo elástico, 

σys el límite elástico y σ0 es la constante de proporcionalidad entre la tensión y la deformación en el 

régimen plástico. Para asegurar la continuidad de la curva tensión de formación cuando σ=σys ambas 

ecuaciones deben ser iguales y por lo tanto puede calcularse el parámetro σ0 de la siguiente manera: 

n
ys

n
ysysys EEE −=→== 1

00 εσεσεσ  

ecuación 72 

Si se escribe la deformación en función de la tensión aplicada se obtiene: 

ecuación 73 

Debido a que es necesario introducir una relación tensión-deformación estrictamente plástica, y 

considerando que la ecuación anterior nos proporciona la deformación total suma de la deformación 

elástica y plástica (εTotal = εelastica.+ εplastica), es necesario restar la deformación elástica a la deformación 

total quedando definida la deformación plástica como:. 

EE

n

ys

ys
plastica

σ
σ
σσ

ε −









=

/1

 

ecuación 74 

De esta manera se caracteriza únicamente la deformación plástica del material introduciéndola en 

una tabla dentro de la simulación donde, al realizar los cálculos, el programa interpola los diferentes 

puntos formando una curva continua. 

Con el fin de agilizar los cálculos se realiza una tabla de Excel capaz de calcular automáticamente 

el valor deσ0 para todos los materiales simulados. A continuación se muestra la caracterización de un 
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material en la tabla 8. 

 
Material 

n04_E200_Y10000 σ(ΜPa) ε 
E= 200000 MPa 1000 0 
n= 0,4 1050 0,000398632 

σYS= 1000 MPa 1100 0,000845294 
σ0= 8325,53207 MPa 1150 0,001341116 

σ r = 6613,2052 MPa 1200 0,001887205 
  1250 0,002484641 
  1300 0,003134482 
  1350 0,003837768 
  1400 0,004595516 
  1450 0,005408726 
  1500 0,00627838 
  ... ... 
  ... ... 

tabla 8: Cálculo de las características y deformación plástica del material n04_E200_Y10000  

 

 

4.3. Input y simulaciones realizadas 

Se realizan 25 simulaciones para cada tipo de indentador (uno rígido y dos deformables) 

obteniendo un total de 75 simulaciones con sus respectivos análisis. Aparte se estudia el caso de 

introducir un coeficiente de Poisson para el diamante de 0,1. Es necesario realizar el input para cada 

simulación y crear una base de datos de los resultados obtenidos para la dureza, parámetro alfa, 

constante de Kick y profundidad residual para su posterior análisis. 

Como se comenta anteriormente, todos los procesos realizados con ABAQUS quedan 

registrados en un archivo llamado “input file” en forma de código o comando necesario para poder 

ejecutar la rutina. Es necesario desarrollar por lo tanto 4 input’s pertenecientes a: el indentador rígido, el 

deformable, el deformable de mayor tamaño y el deformable con un coeficiente de Poisson para el 

diamante de 0,1. Ya que cada material tiene que tener su input, se genera un gran número de los mismos, 

siendo necesario desarrollar la siguiente nomenclatura para describir las diferentes simulaciones. 
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§ ID_n02_E200_Y100 

§ IDG_n02_E200_Y100 

§ ID01_n02_E200_Y100 

§ IND_n02_E200_Y100 

Donde I representa la palabra indentador, D deformable y G grande. Así las diferentes 

combinaciones dan lugar a abreviaturas como: ID que hace referencia al indentador deformable, IDG 

que simboliza el indentador deformable grande, IND que representa el indentador no deformable o 

rígido e ID01 que designa el indentador deformable con un coeficiente de Poisson de 0.1. 

El código o “input file”se divide en diferentes partes de las cuales las más significativas son: 

componentes que intervienen en la simulación, definición de nodos y elementos, configuración de la 

malla, diferentes materiales simulados, ensamblaje del modelo, geometría y características físicas de cada 

superficie y condiciones de contorno y carga en cada paso. En el momento de definir las propiedades del 

material dentro del input se precisa el modelo constitutivo de plasticidad a seguir durante la simulación. 

Las condiciones y parámetros que controlan la discretización del proceso de cálculo así como los 

comandos necesarios para almacenar las variables necesarias para el análisis figuran al final del mismo. 

 

4.3.1. Input tipo utilizado en los ensayos realizados 

El input es el código encargado de recoger todos los comandos necesarios para llevar a cabo la 

simulación. Aunque es necesario crear un input para cada simulación, gracias a la comprensión del 

código, es posible realizar únicamente uno por indentador. De este modo se modifican manualmente las 

propiedades mecánicas del material a simular facilitando enormemente el desarrollo del proyecto. A 

continuación se presenta un modelo de input abreviado puesto que el completo ocupa unas 392 páginas. 

 

 
*Heading 
** Job name: IDG_50 Model name: ID_N04_E200_Y50 
** PARTS 
*Part, name=IND50 
*End Part 
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*Part, name=PROBETA-1 
*End Part 
** ASSEMBLY 
*Assembly, name=Assembly 
*Instance, name=PROBETA-1, part=PROBETA-1 
*Node 
      1,         135.,         675.,           0. 
      2,         810.,         675.,           0. 
      3,         810.,           0.,           0. 
      4,         135.,           0.,           0. 
      5,         405.,         675.,      701.481 
      6,         405.,           0.,      701.481 
      7,         67.5,           0.,      116.913 
      8,         67.5,         675.,      116.913 
      9,         13.5,         729.,      23.3827 
     10,           0.,         729.,           0. 
     ........... 
*Element, type=C3D8 
  1,  189,  969, 3300,  897,    1,  140,  865,  155 
  2,  969,  970, 3301, 3300,  140,  141,  866,  865 
  3,  970,  971, 3302, 3301,  141,  142,  867,  866 
  4,  971,  972, 3303, 3302,  142,  143,  868,  867 
  5,  972,  199,  933, 3303,  143,    2,  144,  868 
  6,  897, 3300, 3304,  898,  155,  865,  869,  154 
  7, 3300, 3301, 3305, 3304,  865,  866,  870,  869 
  8, 3301, 3302, 3306, 3305,  866,  867,  871,  870 
  9, 3302, 3303, 3307, 3306,  867,  868,  872,  871 
 10, 3303,  933,  934, 3307,  868,  144,  145,  872 
 ........... 
*Nset, nset="ZONA CONTACTE" 
   14,   17,   23,   24,   26,   27,   28,   31,   46,   47,   50,   51,   82,   
99,  100,  109 
  113,  217,  263,  264,  265,  266,  267,  268,  269,  270,  271,  272,  273,  
274,  275,  276 
........... 
*Elset, elset=_I1, internal 
    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,   10,   11,   12,   13,   
14,   15,   16 
   17,   18,   19,   20,   21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28,   29,   
........... 
** Region: (sufprobeta:Picked) 
*Elset, elset=_I1, internal 
    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,   10,   11,   12,   13,   
14,   15,   16 
   17,   18,   19,   20,   21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28,   29,    
........... 
** Section: sufprobeta 
*Solid Section, elset=_I1, material=N04_E200_Y50 
1., 
*End Instance 
**   
*Instance, name=IND50-1, part=IND50 
6.31088724176809e-30,         810.,           0. 
6.31088724176809e-30,         810.,           0., -0.577350269189626, 
809.42264973081, -0.577350269189626,         120. 
*Node 
      1,           0.,           0.,          50. 
      2,     188.2874,     108.7078,          50. 
      3,           0.,     108.7078,          50. 
      4,           0.,           0.,           0. 
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      5,     4.411561,     2.547016,          50. 
      6,     8.987812,     5.189116,          50. 
      7,      13.7349,      7.92985,          50. 
      8,     18.65921,      10.7729,          50. 
      9,     23.76735,     13.72208,          50. 
     10,     29.06618,     16.78137,          50. 
........... 
*Element, type=C3D4 
   1,  181,  578,  576,   36 
   2,  181,   36,  182,  578 
   3,  181,  649,  576,  578 
   4,  181,  649,  578,  182 
   5,  181,  649,  182,  207 
   6,  181,  602,  649,  207 
   7,  181,  649,  602,  576 
   8,  181,  602,  207,  206 
   9,  181,  180,  602,  206 
  10,  181,  180,   37,  574 
  ........... 
** Region: (sufindenter:Picked) 
*Elset, elset=_I1, internal, generate 
    1,  5308,     1 
** Section: sufindenter 
*Solid Section, elset=_I1, material=DIAMANTE 
1., 
*End Instance 
*Nset, nset=indenter, instance=IND50-1 
   1,   2,   3,   5,   6,   7,   8,   9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17 
  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33 
  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  
........... 
*Elset, elset=indenter, instance=IND50-1 
    2,    5,    8,    9,   10,   12,   14,   15,   17,   19,   36,   37,   38,   
47,   53,   55 
   56,   57,   58,   61,   62,   77,   83,   84,  110,  111,  113,  116,  117,  
........... 
 
*Nset, nset=_PickedSet98, internal, instance=IND50-1 
  1,  4, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 
 76, 77, 78 
*Elset, elset=_PickedSet98, internal, instance=IND50-1 
  25,  27,  29,  65,  93,  99, 137, 201, 267, 295, 384, 389, 475, 508, 548, 551 
 553, 554 
*Nset, nset=_PickedSet99, internal, instance=IND50-1 
   1,   2,   3,   5,   6,   7,   8,   9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17 
  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33 
  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  49 
........... 
*Elset, elset=_PickedSet99, internal, instance=IND50-1 
    2,    5,    8,    9,   10,   12,   14,   15,   17,   19,   36,   37,   38,   
47,   53,   55 
   56,   57,   58,   61,   62,   77,   83,   84,  110,  111,  113,  116,  117,  
........... 
*Nset, nset=_PickedSet155, internal, instance=IND50-1 
   1,   3,   4,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60,  61 
  62,  63,  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71,  72,  73,  74,  75,  76,  77 
  78, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 
 
...........*Elset, elset=_PickedSet155, internal, instance=IND50-1 
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   23,   25,   27,   29,   31,   46,   47,   48,   50,   52,   63,   65,   66,   
69,   77,   79 
   80,   82,   84,   88,   89,   93,   94,   96,   98,   99,  110,  111,  132,  
........... 
*Nset, nset=_PickedSet156, internal, instance=IND50-1 
   1,   2,   4,   5,   6,   7,   8,   9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17 
  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  62,  63,  64,  65 
  66,  67,  68,  69,  70,  71,  72,  73,  74,  75,  76,  77,  78,  79,  80,  81 
........... 
*Elset, elset=_PickedSet156, internal, instance=IND50-1 
   13,   15,   16,   17,   22,   24,   25,   26,   27,   28,   29,   30,   32,   
33,   35,   38 
   39,   41,   42,   54,   55,   57,   64,   65,   67,   71,   74,   75,   76,    
  ........... 
*Nset, nset=_PICKEDSET21, internal, instance=PROBETA-1 
    5,    6,    7,    8,    9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16,   17,   
25,   26,   28 
   29,   32,   34,   35,   39,   40,   41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   
........... 
*Nset, nset=_PICKEDSET22, internal, instance=PROBETA-1 
    3,    4,    6,    7,   25,  148,  149,  150,  151,  164,  165,  166,  167,  
172,  173,  174 
  175,  176,  177,  178,  179,  180,  190,  191,  192,  193,  194,  195,  
........... 
*Nset, nset=_PICKEDSET23, internal, instance=PROBETA-1 
    1,    2,    3,    4,   10,   11,   18,   19,   20,   21,   22,   23,   24,   
25,   27,   30 
   31,   33,   36,   37,   38,   48,   49,   50,   51,   60,   61,   62,   63,   
........... 
*Nset, nset=_PICKEDSET24, internal, instance=PROBETA-1 
  10,  11,  25,  65,  66,  82,  83, 127, 128, 208, 290, 291, 292, 293, 497, 498 
 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638 
 639, 640, 794, 795 
*Nset, nset=SUPERF_CONTACTE, instance=PROBETA-1 
   14,   17,   23,   24,   26,   27,   28,   31,   46,   47,   50,   51,   82,   
99,  100,  109 
  113,  217,  263,  264,  265,  266,  267,  268,  269,  270,  271,  272,  273,  
........... 
*Elset, elset=__PICKEDSURF109_S2, internal, instance=PROBETA-1 
  661,  662,  663,  664,  665,  666,  667,  668,  669,  670,  671,  672,  673,  
674,  675,  676 
........... 
*Elset, elset=__PICKEDSURF109_S3, internal, instance=PROBETA-1 
  263,  264,  277,  278,  291,  292,  305,  306,  319,  320,  333,  334,  347,  
348,  361,  362 
  375,  376,  389,  390, 1315, 1316, 1341, 1342, 1367, 1368, 1393, 1394, 
........... 
*Elset, elset=__PICKEDSURF109_S6, internal, instance=PROBETA-1 
  911,  915,  919,  923,  927,  931,  935,  939,  943,  947, 1059, 1071, 1083, 
1095, 1107, 1119 
 1131, 1143, 1155, 1167, 1611, 1630, 1649, 1668, 1687, 1706, 1725, 1744, 
........... 
*Nset, nset="_T-DATUM CSYS-2", internal, instance=PROBETA-1 
    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,   10,   11,   12,   13,   
14,   15,   16 
   17,   18,   19,   20,   21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28,   29,   
........... 
*Nset, nset=_PickedSet86, internal, instance=PROBETA-1 
    3,    4,    6,    7,   25,  148,  149,  150,  151,  164,  165,  166,  167,  
172,  173,  174 
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  175,  176,  177,  178,  179,  180,  190,  191,  192,  193,  194,  195,  
........... 
*Nset, nset=_PickedSet87, internal, instance=PROBETA-1 
   14,   17,   23,   24,   26,   27,   28,   31,   46,   47,   50,   51,   82,   
99,  100,  109 
  113,  217,  263,  264,  265,  266,  267,  268,  269,  270,  271,  272,  
........... 
*Nset, nset=_PickedSet88, internal, instance=PROBETA-1 
    5,    6,    7,    8,    9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16,   17,   
25,   26,   28 
   29,   32,   34,   35,   39,   40,   41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   
........... 
*Nset, nset=_PickedSet89, internal, instance=PROBETA-1 
    1,    2,    3,    4,   10,   11,   18,   19,   20,   21,   22,   23,   24,   
25,   27,   30 
   31,   33,   36,   37,   38,   48,   49,   50,   51,   60,   61,   62,   63,   
........... 
*Nset, nset=_PickedSet94, internal, instance=PROBETA-1 
  10,  11,  25,  65,  66,  82,  83, 127, 128, 208, 290, 291, 292, 293, 497, 498 
 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638 
 639, 640, 794, 795 
*Elset, elset=__PickedSurf97_S3, internal, instance=IND50-1 
    1,    3,    7,   11,   12,   40,   41,   43,   73,   75,   78,   80,   88,  
101,  115,  118 
  135,  139,  141,  142,  143,  148,  149,  160,  170,  172,  183,  184,  187,  
........... 
*Elset, elset=__PickedSurf97_S1, internal, instance=IND50-1 
   20,   34,   45,   49,   51,   68,   86,  104,  108,  109,  125,  130,  153,  
155,  159,  162 
  164,  166,  173,  177,  193,  194,  196,  206,  225,  241,  242,  246,  
........... 
*Elset, elset=__PickedSurf97_S4, internal, instance=IND50-1 
   18,   19,   32,   35,   44,   46,   50,   69,   70,   71,   81,   85,   90,   
92,  103,  124 
  126,  131,  133,  156,  165,  178,  181,  197,  207,  214,  226,  245,  
........... 
*Elset, elset=__PickedSurf97_S2, internal, instance=IND50-1 
   21,   72,   87,   91,  158,  176,  182,  290,  335,  337,  350,  351,  353,  
358,  368,  394 
  438,  439,  466,  482,  515,  540, 4039, 4058, 4059, 4065, 4071, 4075, 4081, 
4084, 4098, 4190 
 4245, 4277, 4279 
*Surface, type=ELEMENT, name=_PickedSurf97, internal 
__PickedSurf97_S3, S3 
__PickedSurf97_S1, S1 
__PickedSurf97_S4, S4 
__PickedSurf97_S2, S2 
*Elset, elset=__PICKEDSURF109_S2, internal, instance=PROBETA-1 
  661,  662,  663,  664,  665,  666,  667,  668,  669,  670,  671,  672,  673,  
674,  675,  676 
  677,  678,  679,  680,  681,  682,  683,  684,  685,  686,  687,  688,  
........... 
*Elset, elset=__PICKEDSURF109_S3, internal, instance=PROBETA-1 
  263,  264,  277,  278,  291,  292,  305,  306,  319,  320,  333,  334,  347,  
348,  361,  362 
  375,  376,  389,  390, 1315, 1316, 1341, 1342, 1367, 1368, 1393, 1394, 
........... 
*Elset, elset=__PICKEDSURF109_S6, internal, instance=PROBETA-1 
  911,  915,  919,  923,  927,  931,  935,  939,  943,  947, 1059, 1071, 1083, 
1095, 1107, 1119 
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 1131, 1143, 1155, 1167, 1611, 1630, 1649, 1668, 1687, 1706, 1725, 1744, 
........... 
*Surface, type=ELEMENT, name=_PICKEDSURF109, internal 
__PICKEDSURF109_S2, S2 
__PICKEDSURF109_S3, S3 
__PICKEDSURF109_S6, S6 
*Nset, nset="_T-Transform__T-DATUM CSYS-2", internal 
_PickedSet86,  
_PickedSet99,  
_PickedSet88,  
_PickedSet89,  
_PickedSet156,  
_PickedSet155,  
_PickedSet94,  
_PickedSet98,  
_PickedSet87,  
*Transform, nset="_T-Transform__T-DATUM CSYS-2", type=C 
          0.,           0.,           0.,           0.,           1.,           0. 
*End Assembly 
**  
** MATERIALS 
**  
*Material, name=DIAMANTE 
*Elastic 
 1e+06, 0.22 
*Material, name=N02_E200_Y100 
*Elastic 
200000., 0.3 
*Plastic 
100.,         0. 
120., 0.00064416 
140., 0.00198912 
160., 0.00444288 
180., 0.00854784 
200.,      0.015 
220.,  0.0246682 
240.,  0.0386131 
260.,  0.0581069 
280.,  0.0846518 
300.,       0.12 
320.,   0.166172 
340.,   0.225477 
360.,   0.300531 
380.,   0.394276 
400.,       0.51 
420.,   0.651356 
440.,   0.822381 
460.,    1.02751 
480.,    1.27162 
500.,       1.56 
520.,    1.89842 
540.,    2.29313 
560.,    2.75086 
580.,    3.27888 
600.,      3.885 
620.,    4.57756 
640.,    5.36551 
660.,    6.25836 
680.,    7.26627 
700.,        8.4 
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720.,    9.67099 
740.,    11.0913 
** INTERACTION PROPERTIES 
**  
*Surface Interaction, name="INTERACCIO DE CONTACTE" 
1., 
*Friction, slip tolerance=0.005 
0., 
*Surface Behavior, pressure-overclosure=HARD 
**  
** BOUNDARY CONDITIONS 
**  
** Name: BASE Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PickedSet86, 2, 2 
_PickedSet86, 3, 3 
** Name: Base_indentador Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PickedSet99, 3, 3 
** Name: Cara exterior 1 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PickedSet88, 2, 2 
** Name: Cara exterior 2 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PickedSet89, 2, 2 
** Name: Cara ind 1 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PickedSet156, 2, 2 
** Name: Cara ind 2 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PickedSet155, 2, 2 
** Name: Eje probeta Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PickedSet94, 1, 1 
_PickedSet94, 2, 2 
** Name: eje idnenter Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PickedSet98, 1, 1 
_PickedSet98, 2, 2 
** Name: superficie_indentacion Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
_PickedSet87, 2, 2 
**  
** INTERACTIONS 
**  
** Interaction: INTERACCIO DE CONTACTE-1 
*Contact Pair, interaction="INTERACCIO DE CONTACTE" 
_PICKEDSURF109, _PickedSurf97 
** ---------------------------------------------------------------- 
**  
** STEP: Carrega 
**  
*Step, name=Carrega, nlgeom, inc=250, unsymm=YES 
*Static 
0.1, 1., 1e-05, 0.1 
**  
** BOUNDARY CONDITIONS 
**  
** Name: BASE Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
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_PickedSet86, 2, 2 
_PickedSet86, 3, 3 
** Name: Base_indentador Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet99, 3, 3, -5. 
** Name: Cara exterior 1 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet88, 2, 2 
** Name: Cara exterior 2 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet89, 2, 2 
** Name: Cara ind 1 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet156, 2, 2 
** Name: Cara ind 2 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet155, 2, 2 
** Name: Eje probeta Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet94, 1, 1 
_PickedSet94, 2, 2 
** Name: eje idnenter Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet98, 1, 1 
_PickedSet98, 2, 2 
** Name: superficie_indentacion Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet87, 2, 2 
**  
** OUTPUT REQUESTS 
**  
*Restart, write, frequency=1 
**  
** FIELD OUTPUT: F-Output-1 
**  
*Output, field, variable=PRESELECT 
**  
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 
**  
*Output, history 
*Node Output, nset=indenter 
U2, RF2 
*Contact Output, slave=_PickedSurf109, master=_PickedSurf97, VARIABLE=preselect 
CAREA 
*El Print, freq=999999 
*Node Print, freq=999999 
*End Step 
** ---------------------------------------------------------------- 
**  
** STEP: Descarrega 
**  
*Step, name=Descarrega, nlgeom, inc=200, unsymm=YES 
*Static 
0.05, 1., 1e-05, 0.05 
**  
** BOUNDARY CONDITIONS 
**  
** Name: BASE Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet86, 2, 2 
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_PickedSet86, 3, 3 
** Name: Base_indentador Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet99, 3, 3, 5. 
** Name: Cara exterior 1 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet88, 2, 2 
** Name: Cara exterior 2 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet89, 2, 2 
** Name: Cara ind 1 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet156, 2, 2 
** Name: Cara ind 2 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet155, 2, 2 
** Name: Eje probeta Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet94, 1, 1 
_PickedSet94, 2, 2 
** Name: eje idnenter Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet98, 1, 1 
_PickedSet98, 2, 2 
** Name: superficie_indentacion Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
_PickedSet87, 2, 2 
**  
** OUTPUT REQUESTS 
**  
*Restart, write, frequency=1 
**  
** FIELD OUTPUT: F-Output-1 
**  
*Output, field, variable=PRESELECT 
**  
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 
**  
*Output, history 
*Node Output, nset=indenter 
U2, RF2 
*Contact Output, slave=_PickedSurf109, master=_PickedSurf97, VARIABLE=preselect 
CAREA 
*End Step 
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4.4. Determinación de los parámetros 

Una vez realizadas las simulaciones, es necesario analizarlas y obtener los resultados de interés 

para el estudio. El análisis de un caso se lleva a cabo analizando y calculando todas las variables 

requeridas obteniendo así la mayor información posible. La curva P-h y la desviación hr son el objetivo 

principal del estudio, aún así, diferentes parámetros de indentación como son la dureza, el parámetro 

alfa, el área de contacto, etc. son relevantes para el desarrollo del proyecto a fin de mostrar las 

discrepancias entre los indentadores rígido y deformable en una simulación. 

Durante la realización del input y en la parte final del mismo, se definen las variables que se 

desean estudiar con el fin de que el programa las almacene en un archivo para su posterior visualización. 

Es el estudio de este archivo el que nos proporciona la información necesaria y cuyo análisis se describe 

en este apartado. Para poder consultar la variables calculadas es necesario ejecutar el archivo *.odb 

generado por ABAQUS y extraer los resultados necesarios. El estudio de todas las simulaciones se 

concentra en la obtención de la curva P-h a partir de los puntos facilitados por la simulación, el área de 

contacto, la dureza y el apilamiento. 

Las variables extraídas directamente de la simulación son: RF2, U2 y CAREA. Donde RF2 es la 

fuerza de reacción en la dirección del eje z que ejerce el material al ser indentado, U2 es el 

desplazamiento o profundidad de indentación y CAREA es el área de contacto entre el indentador y la 

probeta. Cada variable se extrae del archivo *.odb en forma de una tabla de valores en formato *.txt 

donde se representa el valor de la variable para cada “time increment”. En este caso el “time 

increment” se refiere al tiempo de integración, paso de cálculo o diferencial de cálculo que realiza la 

simulación para converger a una solución de las ecuaciones diferenciales del problema. Puede 

considerarse ésta como una seudo variable de tiempo de tal manera que para unos determinados 

instantes tenemos las diferentes variables solicitadas. 

Las variables pueden ser calculadas para uno nodo o conjunto de nodos indistintamente, siempre 

y cuando se indiquen en el input las ordenes precisas para recoger los datos. En este caso la variable de 

fuerza se calcula en todos los nodos de la superficie superior del indentador. Teniendo en cuenta que 

RF2 es proporcional a la carga aplicada, se opta por escoger esta superficie ya que es en ella donde se 

aplica la carga en un ensayo de indentación real. Además, el cálculo de la fuerza en cualquier otra 
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superficie no tiene ningún sentido lógico en el desarrollo de un ensayo experimental de indentación. Por 

último, la variable de desplazamiento puede ser calculada en todos los nodos de la superficie superior del 

indentador, siendo el situado en el eje del indentador y sobre la superficie superior, el nodo sobre el cual 

se efectua la lectura. Para poder comparar los resultados y la curva P-h con un ensayo experimental, y 

considerando que se simula una sexta parte del ensayo completo, se tiene en cuenta que: 

Total
i

ABAQUS
i xx =·6  

ecuación 75 

Donde ABAQUS
ix  representa la variable RF2 o CAREA i obtenida en la simulación y Total

ix  la 

variable correspondiente a la simulación total del ensayo que puede ser comparada con los experimentos. 

Por último, gracias a la potencia de ABAQUS, podemos obtener el área real de contacto entre el 

indentador y el material en cada incremento mediante la definición de la variable CAREA. Sin duda el 

conocer dicha área significa una ventaja añadida a la simulación ya que en los diferentes métodos 

experimentales, se calcula dicha área de contacto como una serie función de la profundidad de 

penetración y diferentes factores de corrección para el apilamiento o hundimiento. Con la ayuda de estas 

tres variables y el conocimiento de las diferentes ecuaciones que relacionan el área con la profundidad, se 

puede determinar la curva P-h y las diferentes variables de contacto propias de un ensayo de indentación. 

En el anexo se adjunta un ejemplo de cálculo con los correspondientes archivos utilizados. 

 

4.4.1. Rango de validez de los resultados 

A lo largo del presente documento, se menciona la propiedad de similitud o “self simillar” 

del ensayo de indentación Berkovich la cual implica que, durante la carga, la dureza y otros 

parámetros como el apilamiento o hundimiento son constantes durante el ensayo y no dependen de 

la profundidad de penetración. Por lo tanto, en todo momento durante la carga se puede obtener, 

por ejemplo, la dureza como resultado del cociente entre la fuerza aplicada y el área de contacto 

proyectada en ese instante. Es posible obtener así un conjunto de valores para la dureza que 

debieran ser semejantes entre sí. Debido a ruidos u otros fenómenos que se comentan con 

posterioridad, es conveniente realizar una media del parámetro estudiado sobre un rango definido a 

fin de obtener un resultado mucho más consistente. La experiencia y la observación muestran que 

los primeros puntos facilitados en la simulación no son representativos y por lo tanto no se han de 
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tener en cuenta en el momento de realizar la media de la dureza u otros parámetros. Es necesario 

elegir un criterio para el cual el rango escogido sea el adecuado, relacionado éste con el número de 

elementos en contacto durante la indentación. En el inicio de la indentación, el número de elementos 

en contacto sólo es uno aumentando de manera gradual a medida que el indentador penetra en el 

material. Por lo tanto, si el número de elementos en contacto aumenta, la resolución y  la calidad del 

cálculo mejora con él. A continuación se presentan dos casos particulares de dos simulaciones 

realizadas donde se puede observar como se estabilizan las medidas a partir de una determinada 

profundidad de penetración. 

Dispersión en el cálculo de la dureza 
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Dispersión en el cálculo de la dureza 
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gráfica 1: Evolución de la dureza para los materiales n02_E70_Y100 y n04_E200-Y100. Se puede observar que 
a partir de un valor entorno a 1,5 ó 2 µm en el primero y 2,5 ó 3 µm en el segundo, el valor se estabiliza. 

Como puede observarse en ambas gráficas, la dureza se empieza a estabilizar a medida que la 

profundidad aumenta y hay, por consiguiente, un mayor número de elementos en contacto. A partir de 

una profundidad de 2,5 ó 3 µm la dureza se estabiliza y por lo tanto es cuando se cumple la condición de 

similitud del ensayo de indentación. Esto demuestra que es a partir de dicha profundidad cuando la 

simulación es válida. La dureza no es el único parámetro estudiado y por lo tanto se analiza también la 

fluctuación en función de la profundidad para el coeficiente de apilamiento definido por la ecuación 12. 

A continuación se presentan en la gráfica 2 dos curvas en las cuales se observa la evolución del 

apilamiento a lo largo de la profundidad de penetración. Cabe mencionar que aunque se elige como 

variable el apilamiento, la dispersión en el parámetro alfa es la misma. 
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Como en el caso anterior, se observa que a partir de un valor de 2 µm en adelante el valor del 

apilamiento se estabiliza, y el número de elementos en contacto bajo el indentador es suficiente para 

obtener un resultado consistente. Por último, puede apreciarse que algunas simulaciones presentan 

mayor ruido o fluctuación en los valores a medida que la profundidad de penetración aumenta. Como se 

comenta anteriormente, el tamaño del elemento es tal que asegura un número suficiente de elementos en 

contacto bajo el indentador a carga máxima obteniendo una resolución óptima. A medida que éste 

número crece, la resolución aumenta y por lo tanto el resultado mejora acercándose cada vez más al 

ensayo real. La elección de un correcto rango de medición se estudia con detalle y profundidad 

observando las diferentes gráficas para casi la totalidad de las simulaciones realizadas. 
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gráfica 2: Evolución del apilamiento para los materiales n04_E200-Y100 y n02_E70_Y100 

A fin de determinar un criterio de evaluación del rango más adecuado para realizar la media de 

las diferentes magnitudes, se dan por correctos aquellos valores a partir de una profundidad de 2,5 a 3 

µm. Por supuesto el criterio es personal, siendo lo principal que éste se mantenga a lo largo del análisis 

de todas las simulaciones para cada material e indentador a fin de poder comparar los resultados. 

 

4.4.2. Cálculo de la carga aplicada y el área de contacto 

Para el cálculo de la carga total, se utiliza la suma de los valores calculados por el programa de 

fuerza de reacción en todo nodo de la superficie superior y para cada incremento. De este modo se 
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obtiene RF2 total que es la fuerza de reacción en la dirección del eje z que ejerce el material al ser 

indentado. Por la tercera ley de Newton, ésta será igual pero de signo contrario a la carga aplicada P. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, para obtener un resultado comparable con los 

experimentos, se realizael siguiente cálculo donde se suma y se multiplica por seis la fuerza de los i 

nodos de la superficie para reproducir todo el ensayo completo. 

∑ −= PFi6  

ecuación 76 

 

4.4.3. Cálculo del área de contacto 

El área de contacto se obtiene directamente en cada paso de integración. Ésta es calculada por 

ABAQUS directamente como el área real, en donde ya se tiene en cuenta el posible hundimiento o 

apilamiento del material. El hecho de que se pueda medir por medio de los elementos finitos el área de 

contacto real facilita enormemente el cálculo ya que, a diferencia de los experimentos reales, en este caso 

no es necesario ajustar el área por una ecuación o aplicar diferentes correcciones a la misma. Los 

resultados se obtienen del siguiente cálculo: 

ABAQUSTotal AA 6=  

ecuación 77 

Donde AABAQUS es el área obtenida de la simulación y ATotal es el área de todo el ensayo completo. 

 

4.4.4. Cálculo de la dureza 

Una vez obtenidos la fuerza o carga aplicada y el área de contacto real, se puede obtener la 

dureza simplemente realizando el cociente entre la carga y el área proyectada. Para calcular la 

proyección del área, es suficiente con multiplicar ésta por un factor de proyección, siendo éste igual a 

0,9085082 para un indentador Berkovich. En los ensayos de indentación puntiaguda, la dureza 

permanece constante independientemente de la profundidad de penetración. Por lo tanto se utiliza el 

rango válido de puntos en los cuales la dureza permanece prácticamente estable. Otra posibilidad para 
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calcular la dureza es utilizar únicamente los valores de carga y área de contacto proyectada a 

profundidad máxima. Es obvio que existirá una ligera discrepancia entra ambos valores debiendo 

escoger uno de los dos procedimientos a fin de ser consistente durante todo el análisis. 

∑
−

=
N

i i

i

CAREA
RF

N
H

21   ;  
máx

máx

CAREA
RF

H
2−

=  

ecuación 78 

En la ecuación 78 se observan las diferentes fórmulas utilizadas para el cálculo de la dureza 

donde se hace la media del cociente carga-área de contacto proyectada para los N incrementos de las 

diferentes variables o se divide el valor de carga y área a profundidad máxima. Se escogen y se presentan 

en la tabla de resultados del presente proyecto los valores de dureza calculados a partir de la media por 

ser éstos los más adecuados. Aún así se calcula en todas las simulaciones la dureza por ambos métodos. 

 

4.4.5. Cálculo del parámetro alfa 

El cálculo del parámetro alfa también es útil para una posterior discusión de las diferencias entre 

una simulación con indentador deformable o rígido. El cálculo de éste puede determinarse de diferentes 

maneras: como cociente de áreas o como el cociente de la constante de Kick y la dureza. En ambos 

casos el cálculo se puede realizar a lo largo de un rango o a carga máxima. 

max
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= fH
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ecuación 79 

Aunque en el análisis de cada simulación se obtiene alfa de las cuatro maneras diferentes, se ha 

de elegir uno de los métodos de cálculo y mantener el criterio en los posteriores análisis de simulaciones 

a fin de ser consistente. En este caso, teniendo en cuenta las propiedades que debe cumplir un ensayo de 

indentación puntiaguda en el que los distintos parámetros deben de ser independientes de la profundidad 

de penetración, se escoge la media sobre un rango del cociente entre el área geométrica de contacto y el 

área real de contacto. 

 



Memoria  Pág. 121 

 

4.4.6. Cálculo de la profundidad de la huella 

El cálculo de la profundidad de la huella hr constituye el parámetro principal para la realización 

del presente proyecto. A diferencia de los otros parámetros, es más simple de obtener ya que gracias a 

las herramientas que ofrece ABAQUS la profundidad se obtiene directamente leyendo la posición del 

primer nodo sobre el eje de la probeta una vez se ha realizado la descarga. En la figura 39 se puede 

obsrevar la morfología de una de las huellas obtenidas. 

 
figura 39:Huella de indentación para  una simulación. 

Para cuantificar la desviación en la profundidad de la huella considerando un indentador rígido o 

deformable se calculan los diferentes errores relativos entre ambos. Así mismo, y con el fin de observar 

la influencia del tamaño del indentador sobre dicho parámetro, se calcula la desviación entre los dos 

indentadores deformables. La interpretación de los resultados se realiza en el apartado 6. 

 

4.4.7. Ajuste de la curva P-h y cálculo de he 

Para representar las curvas P-h es esencial conocer en cada momento el desplazamiento y la 

carga aplicada, de este modo se tiene una relación de puntos P vs. h que permiten dibujar la curva. Se 

realiza a su vez el ajuste de las diferentes curvas P-h a las diferentes leyes existentes. En primer lugar, y 

como criterio para evaluar la validez de la simulación, se ajusta la carga a la ley de Kick, donde la 

obtención de exponentes entorno a 2 demuestra la fiabilidad de la simulación. En segundo lugar, se 

comprueba la validez de aproximar la descarga mediante la ecuación 18. Para realizar dicho ajuste, se 

utiliza el programa de cálculo Origin 7.0 donde la ecuación 18, llamada “Belerhadek”, forma parte de 
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una rutina interna de ajuste de ecuaciones a curvas empíricas. En la figura 40 se muestra el ajuste 

realizado y en los anexos se describen los diferentes pasos y resultados realizados para algunas de las 

simulaciones. 

 
figura 40: Imagen de un ajuste realizado en Origin. 

Los parámetros extraídos del ajuste nos permiten el cálculo de la variable he  para simulaciones 

en las cuales se efectúa el ajuste de la descarga. Una vez iniciado el proyecto se pensó en el interés de 

calcular dicho parámetro para realizar una comprobación más consistente del módulo compuesto y por 

si se diera el caso que las diferencias entre los valores de he y hr, para las diferentes simulaciones (IND, 

ID), pudiesen estar relacionados directamente o fuesen la misma. A continuación se muestra el 

procedimiento del cálculo realizado para obtener he. 
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Donde E* es, en el caso de las simulaciones con indentador deformable, la fórmula del módulo 

compuesto y el módulo elástico dividido por (1-ν2) en el caso de indentador rígido. La posibilidad de 

determinar por dos modos diferentes he permite volver a comprobar la validez de la fórmula del módulo 

compuesto. En el apartado de resultados se exponen los datos obtenidos. 

 

4.4.8. Ecuación para hr  

Una vez realizado el cálculo de los diferentes parámetros, el objetivo es ajustar el incremento de 

hr (∆hr) entre las simulaciones con indentador rígido y deformable. El procedimiento seguido es el 

siguiente: se registran los valores para todas las simulaciones de dicha variable y se calculan sus 

diferencias. Posteriormente, dividiendo entre hmax, se normalizan los resultados de ∆hr  y hr. Por último 

se calcula el error relativo mediante la siguiente expresión: 
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Donde IDG
r

IND
rr hhh −=∆ El siguiente paso es representar ε vs. hr/hmax, en este momento se 

deben considerar las diferentes opciones existentes. Es posible graficar tanto los valores para el 

indentador deformable pequeño como para el grande pero, como veremos posteriormente en el apartado 

6.1, la diferencia entre ambos es mínima† y por lo tanto se decide realizar enteramente el cálculo de la 

ecuación con los datos obtenidos en la simulación con indentador grande. 

El objetivo es encontrar una ecuación capaz de predecir, dado un valor de hr para un indentador 

deformable, la corrección a realizar. En el apartado de resultados se explica con mayor detalle la 

elaboración de la ecuación y las diferentes estrategias seguidas para poder hallar un resultado 

satisfactorio. 

                                                

† Esta diferencia es mínima siempre y cuando se compare con la diferencia entre los indentadores rígido y 

cualquiera de los deformables. 
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4.4.9. Comprobación del módulo compuesto 

Como se comenta a lo largo del documento, la ecuación del módulo compuesto es un resultado 

analítico del ensayo de indentación esférica que en ningún caso se ha demostrado su validez para 

indentación puntiaguda. La realización del presente estudio sirve para comprobar la legitimidad de dicha 

fórmula para el módulo compuesto en ensayos de indentación puntiaguda. 

Utilizando los parámetros calculados con el ajuste de la descarga de la curva P-h, y teniendo en 

cuenta la ecuación 58 y la ecuación 59, se puede llegar a obtener la siguiente relación: 
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Donde el módulo elástico del material Em está en función de los demás parámetros del ensayo y 

del indentador. Determinadas las variables situadas a la derecha de la ecuación por la simulación de un 

determinado material, la parte izquierda de la misma debe dar como resultado el módulo utilizado en la 

simulación. Si es así, la fórmula es aplicable al ensayo puntiagudo, sino, es obvio que el adoptar un 

cálculo analítico para indentación esférica en ensayos de indentación puntiaguda no es conveniente. Se 

realiza el cálculo para un número representativo de casos que se exponen en el apartado de resultados.  

 

4.4.10. Relación entre hr y he 

Sin duda el parámetro hr se calcula siempre en los diferentes procedimientos experimentales 

siendo también habitual la determinación de he. Durante la realización del presente proyecto se pensó en 

la posibilidad de que exista algún tipo de relación entre ambos parámetros. Como objetivo secundario 

del proyecto se lleva a cabo, a partir de los datos obtenidos de las simulaciones y ajustes de las mismas, 

una tabla con los valores de ∆he y ∆hr con la finalidad de observar si hay una relación directa del tipo: 
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∆he=C∆hr 

ecuación 83 
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5. Cálculos y Resultados 

A lo largo de la presente memoria, se tratan los diferentes aspectos necesarios para la 

comprensión del trabajo realizado y, llegados a este punto, para poder analizar con mayor rigurosidad 

los cálculos y resultados obtenidos. Una vez detallado el procedimiento seguido para conseguir realizar 

las simulaciones necesarias y obtener de éstas los datos precisos, se pasa al análisis de los mismos y se 

entra en detalle en los cálculos ineludibles para la obtención de resultados concluyentes. Se presentan 

dichos resultados sobre la base de los cuales se discute el desacuerdo entre un ensayo con indentador 

deformable o rígido, centrándose especialmente en las diferencias entre hr y el buen comportamiento del 

módulo compuesto. Debido al volumen de simulaciones realizadas durante el proyecto, la cantidad de 

resultados es considerable y el adjuntarlos en diferentes tablas puede llegar a ser engorroso. Es por eso 

que se toma la decisión de adjuntar todos los datos obtenidos para las diferentes simulaciones realizadas 

en el apartado 10 de anexos y se escogen seis casos representativos que barren el amplio espectro de 

materiales simulados, los cuales permiten realizar adecuadamente las posteriores discusiones. De este 

modo se simplifica el volumen de datos y por lo tanto el análisis y discusión resultan más claros. 

Por último mencionar que, si bien los valores en la profundidad residual entre las simulaciones ID 

e IDG son similares, la realización de una ecuación que permita corregir el error cometido entre un 

indentador rígido o deformable se realiza con los datos obtenidos para el indentador de mayores 

dimensiones debido a que se ajusta algo mejor a la realidad (en el apartado 6 se discute con mayor 

detenimiento este punto). Para ambas simulaciones los valores de dureza, constante de Kick, etc. si no 

iguales son muy parecidos y, como queda fuera del alcance realizar un estudio de los mismos, sólo se 

adjuntan los valores obtenidos para el indentador mayor ya que los otros no aportan nueva información. 

De ahora en adelante, y si no se especifica lo contrario, cuando se hable de indentador deformable o ID 

se hará referencia a las simulaciones realizadas con el indentador de mayor tamaño. 

Como primer paso en este capítulo de resultados se exponen los parámetros característicos de 

los materiales simulados, las variables de contacto calculadas en cada simulación, las diferentes curvas P-

h, los valores de hr y los parámetros extraídos del ajuste de las curvas de descarga obtenidas de la 

simulación. Por último se analizan los resultados a fin de determinar una ecuación consistente que 
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permita encontrar una relación de hr para las simulaciones con indentador rígido o deformable, así 

mismo, se realiza un estudio de la formula del módulo compuesto y la posible relación entre he y hr. 

 

 

5.1. Parámetros del material 

Como se comenta a lo largo del presente documento, es necesario caracterizar el material y por 

lo tanto en la siguiente tabla se muestran los diferentes materiales ensayados y sus propiedades 

mecánicas conocidas o calculadas a partir de las leyes de endurecimiento. 
 

Material σ ψσ(MPa) σ0 (MPa) σr (MPa) E (GPa) Ε/σr (103) 

n01_E200_Y50 50 114,6 91,0 200 0,45514 
n02_E110_Y850 850 2248,1 1785,7 110 0,06160 
n02_E200_Y1000 1000 2885,4 2292,0 200 0,08726 
n02_E70_Y2500 2500 4868,2 3867,0 70 0,01810 
n04_E70_Y1000 1000 5470,7 4345,5 70 0,01611 
n005_E110_Y100 100 141,9 112,7 110 0,97572 

tabla 9: Resultados del cálculo de características de los materiales ensayados 

Es importante determinar, no sólo las propiedades mecánicas fundamentales como el módulo y 

límite elásticos, si no también los diferentes parámetros como σ0, σr y E/σr utilizados en las diferentes 

metodologías y que pueden ser de utilidad en el desarrollo de la ecuación final.  

 

 

5.2. Curva P-h 

Para representar la curva P-h es necesario realizar una tabla con la carga aplicada y la 

profundidad de penetración para cada ensayo. Las unidades, como se comenta en otro apartado, quedan 

determinadas en el momento en que se introducen las propiedades mecánicas del material. En este caso, 

al introducir los parámetros en Mpa, las unidades del ensayo pueden ser, gracias a las propiedades de 
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escala de la simulación, N/mm2, µN/µm2 etc. De este modo es posible adaptar la simulación a la escala 

de ensayo que se desee. En el caso particular del presente proyecto, al simular ensayos instrumentados 

de nano o microindetación, las unidades adecuadas son las de µN/µm2, modificando estas a 

mN/(103·µm2) con el fin de adecuarlas a las diferentes representaciones gráficas. 

A continuación se presentan las curvas P-h de los seis casos ID analizados donde, si se observa 

detenidamente el eje horizontal, se puede advertir la distribución de las diferentes hr escogidas para el 

análisis y como éstas abarcan todo el rango obtenido en las diferentes simulaciones. 

Curvas P-h
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gráfica 3: Curvas P-h para los seis casos particulares expuestos en este apartado. Hay que remarcar las 
unidades donde la profundidad se expresa en micras y la carga en mili N. 
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5.3. Resultados de los parámetros de indentación 

Se recopilan y analizan todas las simulaciones ejecutadas calculando el máximo de parámetros 

posibles de las mismas. Debido al gran volumen de datos por simulación, se realiza un resumen en la 

siguiente tabla en la que se adjuntan para las seis simulaciones los valores de dureza, constante K, 

parámetro α y resultados derivados de éstos. Como se discute en el apartado de procedimiento, es 

posible mediante los valores obtenidos de la simulación calcular por diferentes métodos la dureza y el 

parámetro alfa. En los resultados aquí presentados la dureza se calcula como promedio de un rango, del 

mismo modo, el parámetro alfa es fruto del promedio sobre el mismo rango entre el cociente del área de 

contacto real proyectada de ABAQUS y el área calculada a partir de la profundidad de penetración. 

 

Material  H/E H/E* 
K 

(mN/µm) 
H 

(MPa) H/σr α1/2-1 α 1/α 

IND 0,002876 0,002617 11414 316,35 2,501 0,2120 1,4690 0,6807 
n005_E110_Y100 

ID 0,002978 0,002710 11733 327,54 2,589 0,2078 1,4587 0,6856 
IND 0,001178 0,001072 8217 235,54 2,588 0,1945 1,4269 0,7008 

n01_E200_Y50 
ID 0,001174 0,001068 8161 234,73 2,579 0,1898 1,4155 0,7064 

IND 0,041376 0,037652 66535 2896,30 2,384 -0,0328 0,9354 1,0690 
n01_E70_Y1000 

ID 0,041236 0,037525 64996 2886,51 2,376 -0,0424 0,9169 1,0906 
IND 0,023058 0,020982 115754 4611,53 2,533 0,0109 1,0220 0,9785 

n02_E200_Y1000 
ID 0,022790 0,020739 111866 4558,05 2,504 -0,0003 0,9994 1,0006 

IND 0,032230 0,029329 82173 3545,29 2,499 -0,0285 0,9438 1,0596 
n02_E110_Y850 

ID 0,031942 0,029067 79263 3513,62 2,477 -0,0369 0,9276 1,0780 
IND 0,093084 0,084706 107828 6515,87 2,121 -0,1791 0,6739 1,4839 

n02_E70_Y2500 
ID 0,090851 0,082675 104116 6359,58 2,070 -0,1834 0,6668 1,4996 

IND 0,072721 0,066177 88190 5090,50 2,337 -0,1601 0,7055 1,4175 
n04_E70_Y1000 

ID 0,070008 0,063707 85123 4900,57 2,250 -0,1584 0,7082 1,4120 
tabla 10: Resultados de los ensayos de indentación realizados  con indentador rígido (IND) y con indentador 
deformable (ID)  

 

5.3.1. Resultados de dureza 

Los diferentes resultados de dureza obtenidos para las seis simulaciones con ambos indentadores 

se presentan a continuación en la siguiente tabla. En la misma se especifica el valor de dureza para los 

casos (ID e IND) además de la desviación que existe entre ambos. 
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MATERIAL INDENTADOR H(Mpa) ε(%) 

IND 316 
n005_E110_Y100 

ID 328 
3,42 

IND 236 
N01_E200_Y50 

ID 235 
0,35 

IND 4612 
n02_E200_Y1000 

ID 4558 
1,17 

IND 3545 
N02_E110_Y850 

ID 3514 
0,9 

IND 6516 
N02_E70_Y2500 

ID 6360 
2,46 

IND 5091 
n04_E70_Y1000 

ID 4901 
3,73 

tabla 11: Resultados de dureza para el indentador rígido (IND), el indentador deformable (ID) y el error 
relativo en tanto por ciento entre ambos 

En este caso ε representa el error o diferencia en tanto por ciento entre la dureza para la 

simulación ID e IND, determinado éste como: 

100(%)
IND

IDIND

H
HH −

=ε  

ecuación 84 

Donde HIND representa la dureza para el caso IND y HID la dureza del ID. Como se puede 

observar el error cometido puede llegar a alcanzar un 3,5%, aunque esta discrepancia no es relevante en 

la aplicación de las diferentes metodologías por no presentar éstas una gran sensibilidad sobre dicho 

parámetro. 

 

 

5.4. Valores de hr 

A continuación se presentan las medidas de la profundidad de penetración residual realizadas 

para los tres tipos de indentadores utilizados. Con el fin de cuantificar la desviación que puede presentar 

el considerar un indentador rígido o deformable, se adjuntan también los cálculos de las desviaciones 

entre los valores de profundidad residual. En este caso, y debido a que el estudio de hr es el objetivo 
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fundamental del estudio del actual proyecto, se incluyen tanto los valores para las simulaciones IND 

como para las simulaciones ID e IDG. En el siguiente apartado se discute con mayor profundidad los 

resultados obtenidos y las diferencias entre éstos.  

Se normalizan todos los resultados dividiendo por la profundidad a carga máxima, de este modo 

no sólo el parámetro es adimensional, sino que también puede ser comparado con otras simulaciones 

realizadas a diferentes profundidades debido a las propiedades de similitud o “self similar” de la 

indentación puntiaguda. 
 

Material hr(IND) hr(ID) hr(IDG) 

n01_E200_Y1000 4,5893 4,5016 4,4806 

n02_E110_Y850 4,3139 4,2398 4,2149 

n02_E200_Y1000 4,4923 4,3901 4,3603 

n02_E70_Y2500 3,2225 3,111 3,0809 

n04_E70_Y1000 3,5691 3,4789 3,4542 

n005_E110_Y100 4,916 4,9036 4,8992 
tabla 12: Valores de la profundidad residual para los tres indentadores 

Material εID
IND(%) εIDG

IND(%) εIDG
ID(%) 

n01_E200_Y1000 1,911 2,415 0,467 

n02_E110_Y850 1,719 2,335 0,586 

n02_E200_Y1000 2,273 3,006 0,68 

n02_E70_Y2500 3,459 4,551 0,967 

n04_E70_Y1000 2,526 3,302 0,711 

n005_E110_Y100 0,252 0,342 0,09 
tabla 13: Errores entre las diferentes medidas de hr para cada ensayo. 

 

Donde en la tabla 13, εID
IND implica el error entre las profundidades residuales de los ensayos ID 

e IND, εIDG
IND el error entre IND e IDG y εIDG

ID entre ID e IDG. De esta manera se caracterizan las 

diferencias entre los tres indentadores. En el apartado 6 se comentan y discuten los resultados obtenidos. 
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5.5. Constantes del ajuste de la curva de descarga 

Para el estudio del módulo compuesto es necesario determinar la derivada de la descarga a carga 

máxima y por lo tanto es preciso caracterizar los diferentes parámetros de la ecuación que rigen el 

comportamiento de la misma. En este caso, la ecuación 18 se rescribe de la siguiente forma con el fin de 

identificar correctamente los parámetros del ajuste. 

c
SaDesc bhaP )(arg −=  

ecuación 85 

Donde a, b y c son los parámetros a determinar en el ajuste de las diferentes descargas. Puesto 

que la intención de este estudio es comprobar la validez de la utilización de la fórmula para el módulo 

compuesto adoptada de un resultado analítico para indentación esférica, es preciso realizar el estudio 

sobre un conjunto más amplio de simulaciones que el hasta ahora formado por seis a fin de cubrir 

adecuadamente el rango de materiales ensayados. Los ajustes de la ecuación 85 proporcionan los 

siguientes valores. 

Material simulación a (mN/µmc) b (µm) C 

IND 20895,1400 4,96796 1,33735 
n01_E200_Y50 

ID 19533,5307 4,96301 1,44016 
IND 3218,5093 4,28829 1,29614 

n02_E110_Y850 
ID 2871,7447 4,22109 1,35149 

IND 7792,9443 4,57640 1,32921 
n02_E200_Y1000 

ID 6471,7573 4,51935 1,34281 
IND 1150,6994 3,13435 1,38185 

n02_E70_Y2500 
ID 10266,4950 3,03753 1,40734 

IND 1292,5738 3,51952 1,38612 
n04_E70_Y1000 

ID 1168,1639 3,44301 1,40645 
IND 9177,1740 4,91843 1,37327 

n005_E110_Y100 
ID 8966,2522 4,91080 1,41602 

IND 2235,3369 4,41975 1,30328 
n02_E70_Y400 

ID 2103,4894 4,39111 1,30234 
IND 3954,9023 4,43797 1,36099 

n0_E110_Y1000 
ID 3534,8880 4,39086 1,38477 

IND 7875,5959 4,57768 1,32986 
n01_E200_Y1000 

ID 6538,7212 4,51739 1,35912 
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IND 1870,6229 4,06651 1,34326 
n01_E70_Y1000 

ID 1725,1764 4,02443 1,33490 
IND 3059,6867 4,20477 1,30195 

n02_E110_Y1000 
ID 2732,3792 4,13356 1,34420 

tabla 14: Parámetros del ajuste de la descarga de la curva P-h para 11 materiales distintos con sus dos 
simulaciones respectivas ID e IND distintas 

Se puede observar que las unidades de a no son enteras puesto que dependen del exponente c. 

Como representar todas las gráficas de cada uno de los ajustes realizados sería excesivo, a continuación 

se adjuntan las gráficas del ajuste para las simulaciones ID e IND para el material n005_E110_Y100. En 

el anexo se añaden las gráficas del resto de ajustes realizados. 
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gráfica 4: Ajuste para el material n005_E110_Y100. Se puede observar la línea del ajuste y los parámetros del 
mismo para los casos IND e ID  

 

 

5.6. Ecuación 

El objetivo final del presente proyecto es realizar una ecuación capaz de corregir el error en hr 

entre un ensayo de indentación Berkovich con indentador deformable y rígido. Para ello es necesario 

representar gráficamente ε  vs. hr/hmax. Los valores necesarios para realizar dicho estudio, se presentan 

en la siguiente tabla. 

E (GPa) hr(µm) (ID) hr/hmax(ID) h(µm)r (IND) hr/hmax (IND) ε(hr/hmax) 

200 4,4806 0,8961 4,5893 0,9179 0,0237 
200 4,9574 0,9915 4,9683 0,9937 0,0022 
200 4,8828 0,9766 4,9094 0,9819 0,0054 
200 4,3603 0,8721 4,4923 0,8985 0,0294 
200 4,6648 0,9330 4,7379 0,9476 0,0154 
200 4,9315 0,9863 4,9473 0,9895 0,0032 



Pág. 136  Memoria 

 

200 4,7139 0,9428 4,7737 0,9547 0,0125 
200 4,8082 0,9616 4,8486 0,9697 0,0084 
110 4,1259 0,8252 4,2345 0,8469 0,0256 
110 4,2149 0,8430 4,3139 0,8628 0,0229 
110 4,3432 0,8686 4,4180 0,8836 0,0170 
110 3,6608 0,7322 3,8058 0,7612 0,0381 
110 4,3436 0,8687 4,4335 0,8867 0,0203 
110 4,6229 0,9246 4,6696 0,9339 0,0100 
110 4,8992 0,9798 4,9160 0,9832 0,0035 
70 4,0338 0,8068 4,1137 0,8227 0,0193 
70 4,7750 0,9550 4,7967 0,9593 0,0045 
70 3,8825 0,7765 3,9760 0,7952 0,0235 
70 4,6260 0,9252 4,6588 0,9318 0,0071 
70 3,0809 0,6162 3,2225 0,6445 0,0439 
70 4,3878 0,8776 4,4421 0,8884 0,0122 
70 4,8669 0,9734 4,8802 0,9760 0,0027 
70 3,9908 0,7982 4,0765 0,8153 0,0210 
70 3,4542 0,6908 3,5691 0,7138 0,0322 
70 4,0286 0,8057 4,1072 0,8214 0,0191 

tabla 15: Valores imprescindibles para realizar los ajustes necesarios para formular una expresión para el 
error. ID representa los valores para el indentador deformable de mayor tamaño e IND para el indentador 
rígido. 

Una vez se ha representado ε vs. hr/hmax en la gráfica 5, donde hr/hmax hace referencia a los 

valores para el ensayo ID, es necesario observar una tendencia que permita escoger una estrategia para 

abordar el problema. En este caso se advierte la posibilidad de la existencia de tres tendencias diferentes 

y por lo tanto es necesario encontrar una variable o parámetro que permita distinguirlas. 
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gráfica 5: Representación de los puntos de la tabla 

Con los valores de σr, E/σr y E se organizan los diferentes datos realizando varias 

representaciones con cada uno de ellos. Se observa finalmente que por módulos elásticos se diferencian 

perfectamente las tres tendencias y por lo tanto es posible realizar un ajuste a partir de la variable E de 

los mismos, como muestra la gráfica 6. El ajuste realizado es una regresión polinómica del tipo: 

∑=
n

i

i
i xCy  

ecuación 86 
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gráfica 6: Ajuste de las diferentes rectas separadas por módulo elástico. 
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Se observa que polinomios de orden dos ofrecen coeficientes de regresión más que aceptables, la 

elección de este ajuste se discute en el apartado 6.4. Las ecuaciones que describen el comportamiento de 

cada serie de puntos de la gráfica son las siguientes: 

• Para E=200GPa: 

y=0,188806871968822x2-0,588035000958135x+0,399543135770563 
R2=0,999551055550845 

• Para E=110GPa 

y=0,0208215296136141x2-0,1846274874896640x+0,1638663188811090 
R2 = 0,9903699481400880 

• Para E=70GPa 

y=0,0892501794505400x2-0,2607685402346420x+0,1721466660403610 
R2=0,9979959786477940 

Como puede observarse todas las ecuaciones son del tipo: 

iririiii C
h
h
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h
h

CCxCxCy 3
max

2

2

max
132

2
1 +








+








=→++= ε  

ecuación 87 

Donde x representa la variable hr/hmax y i
jC  representa el coeficiente j de la simulación i que 

cuando vale 1 simboliza el módulo de 70GPa, 110 GPa cuando es 2 y 200 GPa cuando es 3. 

 

5.6.1. Ajuste de los coeficientes 

Es de suponer que los coeficientes deben ser función del módulo elástico ya que todas las curvas 

presentan la misma tendencia y se dividen en función de los mismos. Por lo tanto, se elabora el estudio 

de los coeficientes de las diferentes expresiones con el objetivo final de encontrar una ecuación para 

capturar la dependencia con el módulo elástico y el valor de hr/hmax. Dicha ecuación debe presentar la 

siguiente dependencia: 
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ecuación 88 

Se estudian conjuntamente los coeficientes de las tres ecuaciones, presentando en la tabla 16 los 

primeros, segundos y terceros coeficientes de cada regresión para cada módulo elástico. 

E(Gpa) C1 C2 C3 

200 0,188806871968822 -0,5880350009581350 0,1638663188811090 

110 0,0208215296136141 -0,1846274874896640 0,1431003706469470 

70 0,0892501794505400 -0,2607685402346420 0,1721466660403610 
tabla 16: Valores obtenidos en las regresiones lineales para cada coeficiente 

Una vez realizada la tabla se presentan en sendas gráficas el módulo elástico frente a cada 

coeficiente, realizándose sobre cada una de ellas una regresión a fin de ajustar cada coeficiente a una 

ecuación polinómica en función del módulo. 
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gráfica 7: Representación de las gráficas para cada coeficiente en función del módulo elástico. 

En el apartado 6.4, se discute la elección de polinomios de orden dos para las regresiones 

realizadas que dan lugar a las siguientes ecuaciones: 

• C1: y=2,75170773066916E-05x2-6,66379016112762E-03x+4,20881811926685E-01 

R2=1,00000000000003 

• C2: y=-4,91217847986899E-05x2+1,07454475823886E-02x-7,72253125488267E-01 

R2=1,00000000000002 

• C3: y=7,36069340763614E-06x2-2,05108219820986E-03x+2,79655022217634E-01 

R2=1,00000000000023 

Donde x representa ahora el módulo elástico E. Las ecuaciones que finalmente se obtienen para 

cada coeficiente son del tipo: 

iii
i AEAEAC 32

2
1 ++=  

ecuación 89 

Donde i
jA  representa el coeficiente j de la regresión para un coeficiente i (Ci). 
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5.6.2. Expresión final 

Una vez realizados todos los ajustes necesarios, se puede finalmente establecer una ecuación que 

relaciona el error cometido entre una simulación con indentador rígido y deformable. La ecuación 

resultante es del tipo: 
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ecuación 90 

Para comprobar la validez de la ecuación se compara, dentro de la gráfica ε vs. hr/hmax, la curva  

de ésta con los puntos obtenidos en las simulaciones. Se crea una rutina capaz de, dada una profundidad 

de penetración y el módulo elástico del material ensayado, obtener el error y por lo tanto la corrección a 

aplicar.El resultado pude observarse en la siguiente gráfica donde la recta es fruto del ajuste realizado y 

los puntos pertenecen a las diferentes simulaciones.  
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gráfica 8: Comparativa entre la ecuación obtenida para el ajuste de los datos y los valores obtenidos para las 
diferentes simulaciones. Se realiza un ajuste de los módulos elásticos estudiados además de uno para 
E=150GPa. 
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5.7. Módulo compuesto 

En la tabla 17 se presentan los valores calculados para el módulo del material simulado a partir 

de los parámetros de la curva de descarga y la ecuación del módulo compuesto siguiendo el cálculo 

expuesto en la ecuación 82. Se realiza, tanto para la simulación IND como ID, la divergencia con el 

resultado esperado el cual es el módulo elástico del material caracterizado en la simulación. 

 
Material simulación E ∆E(%) 

IND 217,90 8,95 
n01_E200_Y50 

ID 240,32 27,91 
IND 115,08 4,62 

n02_E110_Y850 
ID 124,15 12,86 
IND 216,07 8,03 

n02_E200_Y1000 
ID 232,61 16,31 
IND 73,01 4,30 

n02_E70_Y2500 
ID 74,37 6,24 
IND 73,80 5,42 

n04_E70_Y1000 
ID 76,34 9,05 
IND 120,58 9,62 

n005_E110_Y100 
ID 125,39 16,85 
IND 73,37 1,68 

n02_E70_Y400 
ID 76,08 3,04 
IND 117,54 3,77 

n0_E110_Y1000 
ID 124,11 7,06 
IND 215,63 7,81 

n01_E200_Y1000 
ID 236,08 18,04 
IND 75,57 7,96 

n01_E70_Y1000 
ID 77,01 10,01 
IND 115,11 4,65 

n02_E110_Y1000 
ID 123,64 12,40 

tabla 17: Resultados del módulo del material ensayado calculados para las simulaciones a partir de los datos 
del ajuste 
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5.8. Valores de he 

Como se comenta en apartados anteriores, el parámetro he se puede calcular de diferentes 

maneras como muestra la  

ecuación 80. El valor de he calculado a partir de la derivada de la ecuación 18 que ajusta la 

descarga se denomina he mientras que el realizado a partir de la expresión para el módulo compuesto se 

simboliza por h’e. A continuación se presentan dichos parámetros calculados para las dos simulaciones 

que se estudian. 

 

Material Simulación he(µm) h'e(µm) ε (%) 

IND 4,9763 4,9744 0,0382 
n01_E200_Y50 

ID 4,9733 4,9692 0,0824 
IND 4,4538 4,4292 0,5523 

n02_E110_Y850 
ID 4,4291 4,3741 1,2418 

IND 4,6833 4,5751 2,3103 
n02_E200_Y1000 

ID 4,6434 4,4970 3,1529 
IND 3,6557 3,6070 1,3322 

n02_E70_Y2500 
ID 3,6095 3,5477 1,7121 

IND 3,9377 3,8865 1,3003 
n04_E70_Y1000 

ID 3,8967 3,8467 1,2831 
IND 4,9416 4,9365 0,1032 

n005_E110_Y100 
ID 4,9379 4,9268 0,2248 

IND 4,5577 4,5389 0,4125 
n02_E70_Y400 

ID 4,5343 4,5060 0,6241 
IND 4,5919 4,5645 0,5967 

n0_E110_Y1000 
ID 4,5638 4,5144 1,0824 

IND 4,6863 4,6633 0,4908 
n01_E200_Y1000 

ID 4,6476 4,5957 1,1167 
IND 4,3155 4,2705 1,0428 

n01_E70_Y1000 
ID 4,2747 4,2270 1,1159 

IND 4,3922 4,3696 0,5145 
n02_E110_Y1000 

ID 4,3606 4,3014 1,3576 
tabla 18:Resultados de he para ambos métodos de cálculo 

En este caso ε  representa la diferencia o error entre ambos casos calculada de la siguiente forma: 
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5.8.1. Relación entre he y hr 

A continuación se estudia la posible relación directa o proporcional entre ∆hr y ∆he. Para llevar a 

cabo dicho estudio, se opta por calcular el cociente entre ambas ya que si existe alguna relación directa o 

proporcional ésta queda claramente definida. Es necesario elegir un valor de he entre los dos calculados a 

fin de ser consientes. Por ello, se decide emplear el valor obtenido a partir de las curvas de descarga por 

merecer éste mayor seguridad en detrimento del calculado a partir de la expresión del  módulo 

compuesto objeto de estudio en el presente proyecto. 

 

Material 
he (IND) 

(µm) 
he (ID) 
(µm) 

hr (IND) 
(µm) 

hr (ID) 
(µm) 

∆he ∆hr ∆he /?∆hr 

n01_E200_Y50 4,9763 4,9733 4,9683 4,9574 0,003 0,011 0,275 

n02_E110_Y851 4,4538 4,4291 4,3139 4,2149 0,025 0,099 0,249 

n02_E200_Y1001 4,6833 4,6434 4,4923 4,3603 0,040 0,132 0,302 

n02_E70_Y2501 3,6557 3,6095 3,2225 3,0809 0,046 0,142 0,326 

n04_E70_Y1001 3,9377 3,8967 3,5691 3,4542 0,041 0,115 0,357 

n005_E110_Y101 4,9416 4,9379 4,9159 4,8992 0,004 0,017 0,222 

n02_E70_Y401 4,5577 4,5343 4,4421 4,3878 0,023 0,054 0,431 

n0_E110_Y1001 4,5919 4,5638 4,4335 4,3436 0,028 0,090 0,313 

n01_E200_Y1001 4,6863 4,6476 4,5893 4,4806 0,039 0,109 0,356 

n01_E70_Y1001 4,3155 4,2747 4,1137 4,0338 0,041 0,080 0,511 

n02_E110_Y1001 4,3922 4,3606 4,2345 4,1259 0,032 0,109 0,291 

tabla 19:Datos obtenidos y cálculos para encontrar una posible relación entre hr y he 
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5.9. Coeficiente de Poisson 

Para observar el efecto del coeficiente de Poisson sobre los valores de profundidad residual se 

presentan los resultados obtenidos con el indentador deformable de mayor tamaño modificando el 

coeficiente de Poisson de 0,2 a 0,1.  En las dos tablas contiguas se muestran los parámetros de contacto 

obtenidos para dos simulaciones relaizadas con dicho indentador y se comparan con los pertenecientes al 

indetador utilizado para el resto de simulaciones. 

 

MATERIAL  H/E H/E* K 
(N/m2) 

H 
(MPa) 

H/σr 
(1/m2) 

vα-1 α 1/α 

ν=0,1 0,0499 0,0454 70719 3489,87 2,365 -0,0851 0,8371 1,1946 

IND 0,0505 0,0460 72306 3535,48 2,396 -0,0875 0,8327 1,2010 n02_E70_Y1000 

ID 0,0483 0,0440 69862 3381,98 2,292 -0,0823 0,8421 1,1875 

ν=0,1 0,0187 0,0171 95512 3419,28 2,779 0,0168 1,0340 0,9672 

IND 0,0171 0,0155 98154 3414,96 2,531 0,0818 1,1702 0,8545 n01_E200_Y1000 

ID 0,0171 0,0156 96288 3422,26 2,536 0,0703 1,1456 0,8729 

tabla 20: Resultados de dureza, apilamiento, etc. para las simulaciones con indentador deformable, rígido y 
deformable con un coeficiente de Poisson de 0,1 

Material E(GPa) hr(IND) 
(µm) 

hr(ID) 
(µm) 

hr(ID-0,1) 
(µm) εID

ΙND(%) εIND
ΙD0,1(%) εID

ΙD0,1(%) 

n02_E70_Y1000 70 3,976 3,8825 3,8999 2,352 1,914 0,446 

n01_E200_Y1000 200 4,5893 4,4806 4,49255 2,369 2,108 0,266 

tabla 21: Valores para la profundidad residual en el caso de dos materiales para una simulación  con 
indentador rígido, deformable con un coeficiente de Poisson de 0,2 y deformable con un coeficiente de 0,1. 

Para poder observar los efectos del coeficiente de Poisson, se representan en la gráfica 9 los 

valores de todos los ensayos junto con los obtenidos para dicha simulación. 
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gráfica 9:Gráfica donde se compran los valores para un indentador con un coeficiente de 0,1 y el resto de 
indentadores utilizados. 
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6. Discusión 

Una vez expuesto el procedimiento seguido a lo largo del presente proyecto e introducidos los 

cálculos y resultados, es necesario aclarar y discutir acerca de los diferentes cálculos realizados. El 

objetivo de este apartado es clarificar parte de los cálculos presentados y a su vez valorar algunas de las 

hipótesis realizadas así como la elección, en detrimento de otros, de los procedimientos de cálculo 

anteriormente explicados. Principalmente, y como primer punto a desarrollar en este apartado, se 

comenta la elección de los resultados basados en los datos de las simulaciones realizadas con el 

indentador deformable de mayores dimensiones y la necesidad de realizar simulaciones con indentadores 

deformables. 

Se interpretan los diferentes resultados obtenidos a fin de mostrar que tipo de tendencias se 

pueden extraer de las simulaciones. Se discuten los resultados obtenidos con la fórmula para el módulo 

compuesto y por último se comenta la posibilidad de que exista alguna relación entre ∆hr y ∆he. 

 

 

6.1. Diferencias entre las simulaciones IND, ID e IDG  

Como se comenta anteriormente, se realizan tres indentadores: uno rígido y dos deformables. 

Uno de los puntos decisivos del proyecto es elegir cual de los dos indentadores deformables es adecuado 

para llevar a cabo la simulación. Para ello se realizan las tres simulaciones ID, IND e IDG para todos los 

materiales en estudio y se comparan, una vez obtenidas, todas las curvas P-h a fin de observar las 

diferencias existentes entre los tres indentadores y sobre todo entre el indentador de dimensiones 

menores y el mayor. De este modo se puede observar la dependencia que presenta la simulación con el 

tamaño del indentador. Debido a la gran cantidad de simulaciones realizadas, veinticinco para cada 

indentador, y con el fin de no realizar un proyecto demasiado extenso, se estudian a fondo las descargas 

de la curva P-h de tres casos tipo que barren todo el espectro de propiedades de los materiales 

simulados. En las siguientes gráficas se representan las curvas de estas tres simulaciones en las cuales se 

observan las diferencias existentes. 
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gráfica 10: Comparativa entre la descarga para cada tipo de indentador en un mismo material. Se presentan 
tres tipos de materiales escogidos convenientemente. 

Puede observarse que, entre la simulaciones IND y las simulaciones ID e IDG, existe una notable 

diferencia. Esto, aunque era de esperar, confirma aún más la necesidad de realizar simulaciones 

suponiendo el indentador deformable. Pero sin duda lo que sorprende es encontrar cierta discrepancia en 

la descarga de la simulación IDG e ID. Aunque la diferencia no es considerable, se observa siempre una 

divergencia especialmente en el material n02_E200_Y100. Por lo tanto se toma la decisión de trabajar y 

realizar la ecuación final, objetivo principal del presente proyecto, con los resultados obtenidos en el 

ensayo IDG o lo que es lo mismo, los ensayos realizados con indentador grande. Esta decisión puede 

argumentarse teniendo en cuenta el siguiente razonamiento: aumentando aún más el tamaño del 

indentador, los resultados serían diferentes hasta llegar a un tamaño en el cual éstos se estabilizasen. Sin 

embargo la diferencia entre los resultados en la profundidad residual para diferentes tamaños de 

indentador es mínima llegando a ser ésta de hasta más de un orden de magnitud menor con respecto a la 

diferencia con el indentador rígido. Por lo tanto cualquier expresión basada en el ensayo ID o IDG para 

corregir el error será satisfactoria ya que, aún habiendo pequeñas discrepancias entre ellas, siempre será 

mucho mayor la discrepancia entre los resultados no corregidos. Con el fin de realizar una simulación lo 

más real posible, la elección del tamaño tiene un límite y por lo tanto es preciso escoger un tamaño que 
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se aproxime al tamaño real de un nanoindentador. Por todo ello, es conveniente utilizar el tamaño mayor 

para realizar el estudio de la profundidad residual. 

 

 

6.2. Curva P-h 

El estudio de la curva P-h desvela gran cantidad de información. A continuación se analizan las 

curvas P-h para dos materiales con propiedades claramente opuestas a fin de observar las diferencias.  
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gráfica 11: Curvas P-h para dos materiales con comportamientos totalmente opuestos. 

La observación de ambas curvas puede dar lugar a una gran discusión acerca de los diferentes 

comportamientos observados. En primer lugar, se puede observar que ambos tramos de carga siguen la 

misma tendencia parabólica con lo que queda demostrado la gran fiabilidad de las simulaciones ya que 

éstas reproducen la ley de Kick. Aunque ambos materiales describan el mismo comportamiento en este 

primer tramo de la curva P-h, ya se aprecian diferencias notables. Una de ellas es la fuerza o carga 

aplicada que es diferente en ambos ensayos o simulaciones, lo que indica una mayor dureza del material 

n04_E70_Y200 respecto al n01_E200_Y50. 
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En segundo lugar, si se observa con detenimiento la curva de descarga para ambos materiales, 

éstas son diferentes mostrando comportamientos claramente divergentes. Como diferencia principal 

entre ellas, en el primer material la profundidad residual es mayor que la del segundo y la descarga es 

más gradual. Por lo tanto para el material n04_E70_Y200 se obtiene un valor de hr menor, es decir, el 

material recupera parte de la deformación a la que ha sido sometido. En el segundo caso, la descarga es 

mucho más abrupta con una pendiente considerablemente mayor que la del primero y por lo tanto un 

valor de hr cercano a 5. Esto implica que en el material n01_E200_Y50 la recuperación es mínima y por 

lo tanto ha habido una gran deformación plástica durante la indentación. 

 

 

6.3. Diferencias en los parámetros de indentación 

En general se observa algunas diferencias, en ciertos casos notables, entre el indentador 

deformable y el rígido. En especial y de forma casi general, para los valores de dureza, constante de Kick 

y apilamiento, la simulación con indentador rígido recoge valores siempre superiores a los obtenidos 

para las simulaciones con indentador deformable. Esto indica una cierta sobreestimación de dichos 

valores cuando se realizan simulaciones con indentador rígido. Quizás un estudio más exhaustivo 

permita, en el futuro, poder determinar algún tipo de tendencia o comportamiento de dicha desviación 

que, con toda seguridad, no es aleatoria. El estudio de las divergencias entre ambos casos queda fuera 

del alcance del presente proyecto, aún así se sabe que en diferentes metodologías parece no afectar de 

manera considerable dicho error al resultado final de las mismas [13-15]. 

 

 

6.4. Expresión final para la corrección de hr/hmax 

Se demuestra que existe una expresión capaz de determinar, en función de E y hr/hmax, el error 

cometido entre una simulación con indentador deformable y otra con indentador rígido. Para poder 
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realizar un ajuste lo más exacto posible, se realizan diferentes regresiones polinómicas o logarítmicas a 

fin de ajustar del mejor modo los puntos. Descartando las logarítmicas por no ajustarse al 

comportamiento adecuado de los puntos, se realizan diferentes regresiones polinómicas aumentando 

progresivamente el grado del polinomio con el fin de encontrar el valor ideal del mismo que permita 

ajustar los diferentes puntos satisfactoriamente. Se observa que: una regresión a partir de un polinomio 

de orden uno aporta valores de R cercanos a 0,90 y por lo tanto el ajuste no se considera aceptable. Sin 

embargo, un ajuste a partir de un polinomio cuadrático resulta ser más adecuado ya que un ajuste 

cúbico, además de haber aportado coeficientes casi nulos para los términos de tercer grado y valores de 

R inferiores o parecidos, no tiene sentido. La no conveniencia de utilizar un ajuste cúbico se extrae del 

siguiente razonamiento: una curva a partir de una ecuación cúbica aporta valores negativos que en 

ningún caso pueden pertenecer al error estudiado ya que, atendiendo a la definición del mismo y 

tendencia de los puntos, los valores de hr para IND son siempre superiores a los de la simulación ID. Por 

último, ajustes de grado superior no mejoran el coeficiente R y presentan valores de varios ordenes de 

magnitud inferiores o casi nulos, para los coeficientes de términos de grado superior a dos. El mismo 

procedimiento se emplea en el ajuste de los coeficientes Ci, siendo en este caso algo más obvio el utilizar 

un ajuste cuadrático atendiendo a la curvatura de las gráficas. 

Como comprobación se representa en la gráfica 8, y utilizando la expresión final, las diferentes 

curvas a partir de las cuales se puede demostrar el buen funcionamiento de la expresión para el error y el 

magnífico ajuste de ésta con los puntos experimentales. También es posible representar diferentes curvas 

para simular otros módulos de forma satisfactoria como el ejemplo que se realiza para un material con 

un módulo de 150 GPa. 

 

 

6.5. Módulo compuesto 

Como se puede observar en los resultados expuestos en el apartado anterior, los valores 

obtenidos para el módulo utilizando como cálculo la fórmula del módulo compuesto no son para nada 

satisfactorios. De las simulaciones con indentador rígido se obtienen valores para el módulo elástico que 
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se ajustan dentro de lo que cabría esperar con errores nunca superiores al 10%. Este buen 

comportamiento de la expresión del módulo compuesto es debido a que en las simulaciones con 

indentador rígido el único módulo a tener en cuenta es el del material. Sin embargo, para el indentador 

deformable la dependencia del módulo del indentador se caracteriza a través de la fórmula del módulo 

compuesto, obteniendo de este modo valores con desviaciones de hasta un 30%. Este hecho pone en 

duda la conveniencia de utilizar dicha fórmula para indentación puntiaguda. 

Por supuesto se podrían analizar las setenta y cinco simulaciones realizadas pero con los casos 

que se analizan es suficiente como para constatar que el módulo compuesto es un resultado únicamente 

válido para los ensayos de indentación esférica. 

 

 

6.6. Relación entre hr y he 

Por lo que se observa en el apartado anterior de resultados, se puede sugerir en principio que no 

existe una relación directa entre ∆hr y ∆he, es decir, ∆hr no es un múltiplo de ∆he . Seguramente, esto sea 

debido a que he sólo tiene en cuenta una recuperación elástica lineal así como la constancia de la forma 

de la huella en la descarga, fenómenos que determinan la curvatura de la descarga y por lo tanto el valor 

de hr. Por lo tanto no está relacionado con he. De todo lo anterior se extrae la siguiente conclusión: 

existe la posibilidad de que ∆he sea una corrección a primer orden de una posible ecuación que relacione 

ésta con ∆hr como se muestra en la ecuación 92. El estudio de esta posible dependencia queda fuera del 

alcance del presente proyecto. 

∑+∆=∆
n

i
rier hEBhAh ),,;( νϑ  

ecuación 92 

Donde A es una constante y B es una función que contiene la dependencia con el resto de 

posibles parámetros como la geometría (θ), el módulo elástico E, etc. 
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6.7. Coeficiente de Poisson 

Como se demuestra en el apartado de resultados, la discrepancia entre los valores de dureza y 

otros parámetros del ensayo de indentación para uno u otro coeficiente de Poisson no es notable. Para la 

profundidad de penetración, variable objeto de un mayor estudio en el presente proyecto, se observa una 

diferencia mínima entre los valores para indentadores con un coeficiente de 0,2 y 0,1 en comparación 

con los ensayos rígidos. 

En resumen, la variación de los valores de la profundidad residual con el coeficiente de Poisson 

no reviste importancia en comparación con la dependencia de este valor con la posibilidad de 

deformación del indentador, y ,por lo tanto, justifica el no realizar más de un par de simulaciones y el no 

estudiar con detenimiento una posible expresión. 
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7. Conclusiones 

A lo largo de este estudio se analizan con detenimiento las simulaciones del ensayo de 

indentación instrumentada Berkovich realizadas teniendo en cuenta un indentador deformable o rígido. 

En concreto, se desarrolla una ecuación capaz de estimar el error en la profundidad de penetración 

residual entre ambos ensayos y se estudian las diferencias entre distintas variables del ensayo como 

dureza y el apilamiento de material. 

Del trabajo y estudio realizados se extraen las siguientes conclusiones: 

1) Es posible encontrar una expresión que permita ajustar los valores del error ε entre los 

parámetros de profundidad residual en función del módulo elástico del material indentado y la 

profundidad residual normalizada hr/hmax. Mediante dicha expresión es posible corregir y adaptar los 

valores de profundidad residual obtenidos experimentalmente a las distintas metodologías implementadas 

a partir de simulaciones realizadas con indentadores rígidos. De esta manera queda solucionada la 

sensibilidad manifiesta de dichas simulaciones con el parámetro de indentación hr, siendo posible obtener 

resultados mucho más acordes con el experimento real. 

2) Las diferencias en la curva P-h, sobre todo en la descarga, entre una simulación con 

indentador rígido y otra con indentador deformable son considerables. En este caso no sólo la 

profundidad residual es diferente, si no que parámetros como la pendiente de la curva a carga máxima y 

el valor de he son distintos. Se comprueba la existencia de una discrepancia entre los valores obtenidos 

para una simulación en la cual el indentador es rígido y otra en la cual éste es deformable. Esta 

divergencia puede ser mayor dependiendo de las propiedades mecánicas del material ensayado. De lo 

observado a lo largo del proyecto se puede afirmar que: cuando se considera un indentador rígido existe 

una sobreestimación en los valores de dureza y sobre todo de profundidad residual. Ésta es, para un 

mismo valor de hr/hmax. mayor a medida que aumenta el módulo elástico del material ensayado. Esto 

conlleva a un análisis erróneo del problema y a una discrepancia notable con los resultados 

experimentales. La utilización de un indentador deformable mejora notablemente los resultados y los 

aproxima más al experimento real. 
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3) La utilización de un paquete informático de simulación por elementos finitos permite 

elaborar las diferentes modelizaciones. Se comprueba el buen funcionamiento de éstas y su gran 

versatilidad a la hora de trabajar con una gran cantidad de muestras. En concreto, mediante el análisis de 

la carga de la curva P-h, se comprueba que los diferentes modelos de plasticidad implementados en 

dicho software reproducen perfectamente el comportamiento esperado como, por ejemplo, la tendencia 

parabólica de la carga, caracterizada ésta por la ley de Kick, y el comportamiento de la descarga. 

En resumen, la simulación por elementos finitos reproduce con gran fiabilidad los ensayos 

de indentación y demuestra que, para materiales metálicos como los ensayados, el modelo constitutivo J2 

Flow reproduce correctamente la respuesta de los mismos. De hecho, la gran literatura científica 

consultada a lo largo del proyecto manifiesta que las técnicas de simulación están ampliamente 

difundidas entre la comunidad científica, formando éstas una parte importante en el desarrollo de la 

indentación, y en especial, de los ensayos de indentación puntiaguda. 

4) La profundidad residual hr es un parámetro crucial en la caracterización de propiedades 

mecánicas y las diferentes metodologías dependen directamente de él. Se establece la existencia de una 

relación entre las diferencias en la profundidad de penetración residual obtenida en simulaciones con 

penetradores elásticos y aquella que resulta de la utilización de un penetrador idealmente rígido, el 

módulo de Young del material indentado, y su parámetro hr/hmax. En concreto se observa que ésta 

diferencia es mayor a medida que el módulo del material aumenta para un mismo valor de hr/hmax,.  

5) El análisis de módulo compuesto demuestra que la expresión resultado de la indentación 

esférica no es apropiada para la indentación puntiaguda. En los diferentes casos analizados el resultado 

muestra entre un 15 y un 30% de desviación sobre el valor real esperado. Por lo tanto, aunque la 

fórmula sea correcta para ensayos como el Brinell, para la indentación puntiaguda ésta no es válida. De 

lo que se extrae que los diferentes procedimientos que caracterizan el módulo de elasticidad del material 

mediante esta expresión cometen un error considerable que debería ser tenido en cuenta. 

6) Existe cierta influencia del tamaño del indentador sobre los valores de profundidad residual 

siendo ésta menor en comparación con la existente entre las simulaciones deformable y rígida. Dicha 

variación apenas se acerca al 1% de error en el peor de los casos, mientras que la relacionada con la 

propiedad de deformación del indentador puede llegar a situarse entorno al 3,5%. Las diferencias 
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estudiadas entre el indentador grande y el pequeño llevan a la conclusión que, aunque realizar un 

indentador mayor mejora los resultados, el tiempo de cálculo se alarga. Por otro lado, la baja influencia 

de los resultados con las dimensiones del indentador muestra la pequeña dependencia de las mismas con 

los efectos de borde. 

En resumen, modificar las dimensiones del indentador no mejora sensiblemente el resultado y por 

lo tanto la elección del indetador de mayor tamaño es adecuada por ser éste el que ofrece un mejor 

compromiso entre la fiabilidad del resultado y la similitud de la simulación con el experimento real. 

7) Se constata también que la posible relación si es que la hubiera entre ∆he y ∆hr no es directa 

ni mucho menos proporcional. Por lo tanto, no es posible corregir hr por medio de he de una manera 

directa. 

8) Por último, el realizar una simulación con indentador deformable con un coeficiente de 

Poisson entre 0,22 y 0,1 no modifica significativamente los resultados. Existe cierta confusión en la 

literatura acerca del valor de dicho coeficiente ya que en algunos casos se adopta el valor de 0,1 o el de 

0,22. Atendiendo a la literatura consultada, la influencia de los resultados con dicho parámetro y la 

propia experiencia el optar por un valor de 0,22 es correcto. 
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9. Presupuesto 

El carácter claramente científico del proyecto dificulta la realización de un presupuesto ya que, 

en este caso a parte del material informático, de papelería y la licencia del software utilizado, el mayor 

gasto recae en el personal encargado de la realización del proyecto. En este sentido la estimación del 

precio total del proyecto resulta de considerar los costes asociados a la amortización de todo el 

equipamiento informático, los derivados del consumo del material de oficina necesario y el coste 

asociado a la persona responsable del estudio. 

La duración del proyecto ha sido de 9 meses, empezando en octubre y finalizando el escrito del 

presente documento en julio. La distribución horaria es dispar y por lo tanto tiene en cuenta el tiempo 

empleado para la realización de cada fase del proyecto. Hay que considerar el tiempo utilizado por el 

programa para ejecutar las diferentes simulaciones así como el empleado en la lectura de la extensa 

bibliografía consultada. 

Los costes asociados a cada uno de los conceptos enumerados anteriormente se presentan a 

continuación detallando, en cada caso, los costes horarios asociados a los recursos humanos y 

equipamiento informático así como los costes por unidad en los consumibles. Se especifica también el 

tiempo de amortización de los diferentes componentes y el periodo durante el cual estos han estado en 

funcionamiento. Para evaluar el coste asociado al trabajo realizado por la persona encargada del 

proyecto, se tiene en cuenta el salario de un ingeniero superior con conocimientos avanzados de 

informática y se especifica el tiempo dedicado a las diferentes fases del proyecto. 

 

 

9.1. Evaluación de los costes 

A continuación se muestra un desglose del coste de utilización de las computadoras propiedad 

del departamento teniendo en cuenta el tiempo de utilización de los ordenadores y el periodo de 

amortización de los mismos. A sí mismo, se separa el coste asociado a la persona encargada del proyecto 

y el material consumido durante su realización. 
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Evaluación del coste horario asociado a la amortización de los 
recursos informáticos 

CONCEPTO 

Coste total (€) 
Tiempo de 

amortización (años) 
Coste anual 

(€/año) 
Coste horario 

(€/hora) 

Work Station Silicon 
graphics 

30000 5 6000 0,7 

Licencia de ABAQUS 6000 - 6000 0,7 

PC Dell P4 1260 3 420 0,05 

 

 

Coste asociado a la utilización de equipo 
informático 

CONCEPTO 
Coste horario 

(€/hora) Horas† Coste diario 
(€/día) 

Work Station silicon graphics 0,7 5 3,5 

Licencia de ABAQUS 0,7 5 3,5 

PC dell P4 0,05 6 0,3 

Coste diario asociado al equipo informático 7,5 
Coste total del equipo informático (7,5·200 )* 1500 € 

 

                                                

† Se estima un número de horas diarias aproximadas ya que ha habido periodos en los cuales no ha sido necesaria 

la utilización de la licencia ni de la estación de trabajo. 

* La duración del proyecto se estima en 200 días. Por supuesto hubo épocas del mismo en el que se trabajo más de 

6 horas inclusive los días festivo y por lo tanto el número de días total es aproximada. 
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Costes asociados al personal durante la elaboración de 
las diferentes etapas del proyecto FASE DEL PROYECTO 

Días dedicados Horas† Coste (€) 

Análisis preliminar del problema 10 30 600 

Estudio Bibliográfico 20 80 1600 

Primeras simulaciones / ajuste del 
software 40 180 3600 

Modelización de casos y obtención 
de resultados 60 120 2400 

Análisis de resultados 30 90 1800 

Elaboración del informe 40 280 5600 

COSTE TOTAL ASOCIADO AL PERSONAL 15600 
  

Costes asociados al consumo de material  
MATERIAL 

Coste unidad (€) Unidades 
consumidas Coste (€) 

Bolígrafos 1 3 3 

Bloc de notas 3 2 6 

Fotocopias 0,04 600 24 

Papel impresora (200 hojas) 1,85 2 3,7 

Comunicaciones - - 150 

Carpetas 2,5 2 2,5 

CD 0,7 4 2,8 

Impresión 25 2 50 

Encuadernación 3 1 3 

Bibliografía 60 1 60 

COSTE TOTAL ASOCIADO AL MATERIAL 305 

                                                

† El cálculo de las horas se ha realizado teniendo e cuenta el ritmo de trabajo, la disponibilidad de la estación de 

trabajo y el tiempo de cálculo de las simulaciones. La duración de cada fase del proyecto se ha tenido en cuenta el 

tiempo total (tiempo de la máquina + tiempo de usuario) 
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9.2. Coste total asociado al proyecto 

A continuación se adjunta el presupuesto final asociado a la realización del presente proyecto. 

Evidentemente, este presupuesto es orientativo ya que es difícil llegar a cuantificar toda la dedicación y 

esfuerzo dedicados. 

 

 

   CONCEPTO                             COSTE ASOCIADO 

Equipo informático.......................................... 1500€ 

Recursos humanos........................................... 15600€ 

Material............................................................ 305€ 

TOTAL = 17405€ 
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