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Resumen
En esta memoria se pretende recoger los resultados obtenidos en las simulaciones
numéricas de nanoindentación realizadas durante el proyecto de final del Máster de
Ciencia e Ingeniería de materiales, realizado en la UPC. El proyecto tiene como objetivo
ampliar el conocimiento actual en el efecto de la rugosidad superficial en los
mecanismos de deformación.
Entre las distintas metodologías de estudio, las técnicas de nanoindentación junto a las
herramientas de simulación computacional se han convertido en una herramienta
fundamental para ampliar el espectro de entendimiento en fenómenos de deformación.
Por este motivo, en este proyecto se ha escogido realizar simulaciones de
nanoindentación con modelos de simulación de elementos finitos (FEM) y con modelos
de simulación de dinámica molecular (MD). De esta forma, la información obtenida
permite comparar el efecto de la herramienta numérica junto a los efectos superficiales.
Con el fin de poder estudiar el efecto superficial, se ha modelado en la superficie un
escalón con una altura que equivaldría a un escalón atómico. Esta distorsión superficial
permite un efecto representativo de la rugosidad superficial de los materiales
normalmente ensayados por nanoindentación.
En la primera parte de la memoria se introducirán los conceptos básicos de ciencia de
materiales y los fundamentos necesarios para comprender los mecanismos de
deformación que se discutirán en el resto de memoria. Seguidamente se describirán los
modelos utilizados junto con el tipo de análisis realizado. Durante la última parte del
proyecto se comparan los modelos, detectando las diferencias y razonando las posibles
causas basadas en los fenómenos de deformación conocidos.
Los resultados obtenidos con los diferentes modelos muestran diferencias significativas
según la estrategia usada. Los valores obtenidos con el modelo de simulación FEM son
fácilmente comparable con el modelo MD cuando se trabaja sin escalón. En los modelos
simulados con escalón se puede identificar plasticidad incipiente temprana en los
modelos MD, difícilmente detectada en los modelos FEM donde solo se puede identificar
el sistema de deslizamiento activado.
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1. Introducción
La necesidad de determinar propiedades mecánicas puntuales o en regiones
localizadas como por ejemplo en soldaduras o en piezas en servicio, hacen del ensayo
de indentación una potencial herramienta. Si se añade la posibilidad de realizar ensayos
de indentación a escalas micro y nanométricas aún queda más patente, si cabe, el gran
potencial de un simple ensayo de indentación.
En las últimas décadas los investigadores han utilizado los ensayos de micro- y nanoindentaciones como herramienta para comprender los mecanismos de deformación, lo
cual ha significado un crecimiento notable de los trabajos existentes. Sin embargo, los
resultados computacionales y los experimentales siguen difiriendo entre ellos, a pesar
de los grandes avances en las dos metodologías.
Un foco aún disperso en estas investigaciones es el estudio de los efectos de la
rugosidad superficial en los mecanismos de deformación. Visto en muchas ocasiones
como causa de las diferencias entre los resultados computacionales y experimentales.
La necesidad de una comprensión mayor de estas discrepancias nos motiva en el
proyecto a investigar acerca de los efectos superficiales.
Los trabajos existentes enfocados en el estudio del efecto de la rugosidad superficial
utilizan como representación simplificada escalones atómicos. Esta aproximación
proporciona un efecto representativo en las simulaciones y con un menor coste
computacional.
Los resultados descubren un gran efecto de la superficie en el inicio de la plasticidad.
Sin embargo, en los estudios experimentales es difícil examinar directamente las
actividades de las dislocaciones y estructuras atómicas bajo superficies determinadas.
Actualmente, a través de las simulaciones basadas en la dinámica molecular, se pueden
estudiar características atomistas y simular efectivamente el comportamiento dinámico
de los materiales nanocristalinos.
El cobre, como ejemplo de estructura FCC, ha sido ampliamente utilizado en estudios
realizado mediante nanoindentación. Sin embargo, los estudios referentes a
nanoindentaciones bajo superficies no planas se centran en otros materiales con la
misma estructura FCC. Una de las ventajas de realizar el proyecto con Cu es que
permitirá una comparación futura con estudios ya realizados.
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1.1. Objetivos del proyecto
El objetivo de este proyecto es ampliar el conocimiento actual en el efecto de la
rugosidad superficial en los mecanismos de deformación, principalmente el efecto al
inicio de la plasticidad. Las herramientas utilizadas son modelizaciones de elementos
finitos (FEM) y de dinámica molecular (MD) para ensayos de nanoindentación con
superficies con escalones mono-atómicos.
El proyecto debe mostrar el efecto de un escalón superficial respecto superficies planas
en un ensayo de nanoindentación. Se estudiará tanto en régimen elástico como en la
plasticidad incipiente para poder sacar conclusiones de las dos etapas. De la misma
forma se debe poder sacar conclusiones de la validez de la herramienta numérica
utilizada para las simulaciones.

1.2. Alcance del proyecto
Este proyecto tiene un alcance muy amplio porque se refiere a varios campos científicos
como la mecánica, las ciencias de los materiales y la simulación computacional.
En efecto, en este estudio, se utilizan conocimientos de mecánica y simulación por
elementos finitos para explicar los resultados de los ensayos. Nos servimos de las
ciencias de los materiales para definir los modelos constitutivos de los materiales con
los que se realizan los ensayos de indentación.
La escala de trabajo en la que se mueve todo el proyecto es la nanométrica y atómica
para poder discutir efectivamente los fenómenos observados.

Pag. 6

Memoria

2. Fundamentos teóricos
En este apartado se hace una breve descripción de los conocimientos básicos para la
comprensión del proyecto.

2.1. Estructura cristalina y defectos
La estructura cristalina se refiere al tamaño, la forma y la organización atómica dentro
de la red de un material. Según su organización se pueden diferenciar en tres tipos de
estructuras: totalmente desordenadas (amorfas), parcialmente ordenadas (semicristalina), u ordenadas en su totalidad (cristalina). El estado de orden de un sólido
depende principalmente del tipo de enlace atómico y del camino de transformación que
le ha llevado al estado final. Cuando se trata de un metal con un solo tipo de
organización cristalina, se habla de monocrista. Cuando hay varias estructuras
diferentes con varias orientaciones distribuidas en granos se habla de policristal. A nivel
industrial mayoritariamente se encuentran sólidos policristalinos. [1]
Nuestro interés en este trabajo es en sólidos monocristalino y en su respuesta elástica
e inelástica suficientemente por debajo de su punto de fusión. Para ello, primero se
considerará brevemente algunas de las estructuras cristalinas más importantes, que nos
permitirán hacer frente a sus mecanismos de deformación.

2.1.1.

Redes de Bravais

En una red cristalina ordenada se puede definir una unidad básica específica llamada
celda unitaria, que se repite periódicamente a lo largo del cristal.
Existen catorce tipos posibles de redes de Bravais (ver Anexo A.1) que a su vez pueden
ser clasificados en siete sistemas cristalinos (triclínico, monoclínico, ortorrómbico,
hexagonal, romboédrico, tetragonal y cúbico). Generalmente son las leyes de la
termodinámica las que determinan la red en la cual un sistema cristaliza. Los sistemas
más conocidos son el sistema cúbico centrado en las caras FCC (Figura 1a), el sistema
cúbico centrado en el cuerpo BCC (Figura 1b) y el sistema hexagonal HCP (Figura 1c).
[1]

Figura 1. Redes de Bravais más comunes. a) FCC, b) BCC y c) HCP
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Índices de Miller

Los índices de Miller son el sistema utilizado para definir las direcciones, posiciones y
movimientos de los átomos dentro del espacio cristalino. Los componentes h, k y l que
lo componen se definen como el inverso de la intersección con los planos x, y, z de la
celda unitaria de la red. Las aristas de una celda cúbica unitaria representan longitudes
unitarias y las intersecciones de los planos de una red se miden en base a estas
longitudes unitarias.
La notación (hkl) se emplea para indicar los índices de Miller, donde h, k, y l son los
índices de Miller para un plano de un cristal cúbico de ejes x, y, z respectivamente, y
[hkl] para una dirección (Figura 2).

Figura 2. Representación de planos y direcciones en un espació dividido por celdas unidad.

Los grupos de planos de redes equivalentes que están relacionados por la simetría del
sistema cristalino, se llaman familia de planos, y los índices de una familia de planos
son encerrados entre llaves, por ejemplo {100}. En caso de tratarse de una familia de
direcciones la notación sería <100>.

2.1.3.

Defectos en cristales

Los defectos en los cristales son muy importantes cuando se trabaja en escala
nanométrica ya que la relación entre su tamaño y el volumen estudiado es mayor. Este
fenómeno hace que en muchas ocasiones se hable de fenómenos discretos en vez de
continuos. Se pueden diferenciar varios tipos de defecto en los cristales, sin embargo
en este trabajo se describirán los correspondientes a los principales causantes de
deformación plástica: lineales, dislocaciones; y en defectos planares, maclas.
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Descripción general

En la naturaleza no existen cristales perfectos sino, cristales con varios tipos de
imperfecciones y defectos. Los defectos existentes en los cristales afectan a muchas de
sus propiedades físicas y mecánicas. También influyen en algunas propiedades de los
materiales a nivel de aplicación ingenieril como la conductividad eléctrica y la corrosión.
Las imperfecciones se clasifican según su geometría y forma en:
-

Defectos puntuales o de dimensión cero (vacantes, intersticiales, impurezas…)

-

Defectos lineales (básicamente dislocaciones)

-

Defectos de dos dimensiones (maclas, límites de grano…)

2.1.3.2

Defectos lineales

Los defectos lineales dan lugar a una distorsión de la red centrada en torno a una línea.
Se crean durante la solidificación de los sólidos cristalinos, por deformación plástica o
por condensación de vacantes. A este tipo de defecto se les llama dislocación. Los dos
parámetros importantes de una dislocación son el desplazamiento de la distorsión
llamado vector de Burgers y la línea de dislocación, ver Figura 3.

Figura 3. Dislocación de arista con los parámetros más importantes.

Hay dos tipos de dislocaciones, las de arista y las helicoidales. También puede darse
una combinación de ambas, denominada dislocación mixta.

Dislocación de arista
Una dislocación de arista se crea por la inserción de un semiplano adicional de átomos
dentro de la red. En consecuencia, átomos que rodean el semiplano insertado se
encuentran distorsionados, se puede ver reflejado en la leve curvatura de los planos
verticales de los átomos más cercanos al semiplano extra (Figura 3). La magnitud de
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esta distorsión decrece con la distancia al semiplano insertado. La dirección de avance
de la dislocación es paralela al vector de Burgers y perpendicular a la línea de
dislocación, como se puede ver en la Figura 4a.

Dislocación helicoidal
Las dislocaciones helicoidales reciben el nombre de la superficie espiral formada por los
planos atómicos alrededor de la línea de dislocación. La parte superior de la región
frontal del cristal desliza una unidad atómica a la derecha respecto a la parte inferior. En
este caso, el vector de Burgers es paralelo al plano que contiene la dislocación y
perpendicular al plano de deslizamiento como muestra la Figura 4b.

Figura 4. Dislocaciones de arista(a) y helicoidal (b) con la dirección de la cizalla y la dirección de avance señalada.

Dislocaciones mixtas
Con frecuencia los cristales exhiben mezcla de las dislocaciones anteriores. Su vector
de Burgers no es ni perpendicular ni paralelo a la línea de dislocación, pero mantiene
una orientación fija en el espacio. La estructura atómica local en torno a la dislocación
mixta es difícil de visualizar, pero el vector de Burgers proporciona una descripción
conveniente y sencilla. (Figura 5)

Figura 5. Dislocación mixta. [1]
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Maclas

El maclado resulta cuando una porción de un cristal toma una orientación diferente al
resto de la red sin maclar de manera simétrica. La porción maclada es una imagen
espejo del cristal original (Figura 6). El plano de simetría entre las dos porciones se
llama plano de macla. La región a la derecha del plano de macla no está deformada,
mientras que en la región a la izquierda los planos han sufrido un cizallamiento.

Figura 6. Representación esquemática de una macla, (a) plano de desplazamiento de átomos, (b) formación de la
macla.

Las maclas pueden producirse por deformación mecánica o un recocido después de
una deformación plástica. El primer tipo se conoce como maclas mecánicas, y el
segundo como maclas por recocido. Las maclas mecánicas son producidas en metales
BCC o HCP bajo condiciones de rápida carga (choque) y baja temperatura. Los metales
FCC no es común que se deformen por maclado mecánico, aunque las aleaciones oroplata se maclan relativamente fácil cuando se deforman a baja temperatura.
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2.2. Fundamentos de la deformación en metales
En este apartado se van a recordar las teorías y conocimientos mecánicos
fundamentales para poder abordar el proyecto. Primeramente, como introducción a la
plasticidad cristalina, se definirán conceptos básicos de elasticidad
lineal.
Seguidamente se describirá los mecanismos de deformación permanente y el origen de
la plasticidad. Finalmente, se describirá el modelo de plasticidad cristalina empleado en
la simulación y las bases necesarias para comprender los resultados.

2.2.1.

Comportamiento elástico en mono-cristales

A temperaturas suficientemente por debajo del punto de fusión, en una tensión
aplicada baja, todos los sólidos presentan un comportamiento reversible, elástico, que
es casi siempre anisotrópico cuando se refiere a cristales perfectos. A fin de simplificar
la solución, se idealiza la respuesta elástica como isotrópica y lineal. Un sólido
monocristalino perfecto por debajo de una tensión crítica solo puede responder de forma
completamente elástica [1].
2.2.1.1

Teoría de la Elasticidad Lineal

La ecuación σ=Eε es la conocida ley de Hooke. Esta relación entre los tensores de
tensiones y deformaciones es conocida como ley de Hooke generaliza o ecuación de
Lamé-Hooke y adquiere la forma siguiente:

(1)

𝜎𝑖𝑗 = ∑𝑘,𝑙 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 𝜀𝑘𝑙

donde σij son los componentes de la tensión, Cijkl son los componentes del tensor de
elasticidad, y εkl son los componentes del tensor de la deformación elástica.
Para definir el tensor de tensiones primero se define la tensión en una región como la
fuerza aplicada sobre un plano π que contenga dicha región, dividida por su área. La
tensión dependerá principalmente de la región y de la orientación del plano. Puede
probarse que la normal al plano escogido nπ y la tensión tπ en un punto están relacionas
por:

(2)

𝑡𝜋 = 𝜎𝑖𝑗 (𝑛𝜋 )

Donde σij es el tensor de tensión que fijada una base vectorial ortogonal viene
representado por una matriz simétrica 3x3:

(3)

𝜎𝑥𝑥
𝜎𝑖𝑗 = (𝜎𝑦𝑥
𝜎𝑥𝑧

𝜎𝑥𝑦
𝜎𝑦𝑦
𝜎𝑦𝑧

𝜎𝑥𝑧
𝜎𝑥
𝜎𝑦𝑧 ) = (𝜏𝑦𝑥
𝜎𝑧𝑧
𝜏𝑥𝑧

𝜏𝑥𝑦
𝜎𝑦
𝜏𝑦𝑧

𝜏𝑥𝑧
𝜏𝑦𝑧 )
𝜎𝑧
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Para pequeñas deformaciones el tensor de deformación puede representarse
adecuadamente mediante:

(4)

𝜀11
𝜀𝑖𝑗 = (𝜀21
𝜀31

𝜀12
𝜀22
𝜀32

𝜀13
𝜀23 )
𝜀33

Donde las componentes están linealmente relacionadas con los desplazamientos
mediante esta relación:

(5)

1 𝜕𝑢

𝜕𝑢𝑗

𝜀𝑖𝑗 = 2 (𝜕𝑥 𝑖 + 𝜕𝑥 )
𝑗

𝑖

Dependiendo de la simetría en el comportamiento de un material se puede clasificar
como isotrópico, donde hay infinidad de planos de simetría; y anisotrópico, en el que no
hay ningún plano de simetría.
El modelo más general es el anisotrópico, ya que no tiene en cuenta las posibles
simetrías que puedan existir. Aun así, la validez de este modelo implica deformaciones
pequeñas. Dado que, en nuestras consideraciones, tanto los tensores de tensión y
deformación son simétricos respecto de la diagonal, sólo hay seis componentes
independientes, por lo que muchos de las constantes elásticas son iguales entre sí. Esto
hace posible simplificar la ley de Hooke generalizada con al menos 36 constantes
elásticas:

(6)
En el caso de elasticidad isotrópica se simplifica la matriz de la ecuación (6) hasta tener
sólo dos constantes independientes, el módulo de Young E y el coeficiente de Poisson
ν (C11, C12 y C44 son combinaciones de los dos parámetros), dando las siguientes
constantes elásticas:
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(7)
2.2.1.2

Efecto de la estructura en la elasticidad

A medida que disminuye la simetría en el material, aumentan el número de constantes
independientes. Por ejemplo, el caso de un material ortótropo, con tres ejes ortogonales
de simetría, tiene 9 constantes independientes.
Los cristales con simetría hexagonal poseen sólo cinco constantes elásticas, ya que
tiene propiedades isotrópicas en el plano basal, dejando sólo la constante elástica S11
(= S22), S33, S12, S13 (= S23), y S44 (=S55), con S66 igual a 2(S11-S12). Los cristales de
muchos de los materiales elementales poseen simetría cúbica con tres perpendiculares
entre sí e idénticos ejes principales. Para tales materiales sólo son necesarias tres
constantes elásticas, que son S11 (=S22=S33), S12 (=S13=S23), y S44 (=S55=S66). [2]
Los sólidos policritslinos a escala mucho mayor que el tamaño de grano o los sólidos
amorfos sin ninguna dirección principal de procesamiento tienen propiedades uniformes
en todas las direcciones. Por lo que se dice que son materiales isotrópicos. Para estos
materiales, sólo son necesarios dos coeficientes elásticos para describir la respuesta
elástica.

2.2.2.

Mecanismos de la deformación plástica

La plasticidad es la propiedad de modificar la forma con la aplicación de un estímulo
externo, y de conservar la modificación una vez retirado. Por lo tanto, en elasticidad se
hablara de deformaciones reversibles y en plasticidad de deformaciones irreversibles.
Los materiales que poseen esa calidad con tensiones bajas se caracterizan como
dúctiles.
La plasticidad a escala macroscópica es consecuencia de fenómenos cristalinos. El
concepto de plasticidad cristalina se refiere a una consecuencia de fenómenos
cristalinos como el movimiento de dislocaciones, transformaciones por maclado y
martensíticas. A diferencia de la deformación elástica, que a escala atómica es un
fenómeno continuo, la deformación plástica implica, por ejemplo, movimientos
localizados de dislocaciones que hace que sea un fenómeno local y discreto. Cuando
los procesos discretos se homogeneizan en un elemento de volumen representativo
(RVE) la deformación plástica se puede ver como homogénea. Por lo tanto, la
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plasticidad como una teoría de campo continuo se limita a elementos de volumen
superior al RVE. Este trabajo se centra en la deformación plástica discreta a volúmenes
pequeños, más concretamente, en una plasticidad incipiente, es decir, en los primeros
indicios de plasticidad [2].
2.2.2.1

Nucleación de dislocaciones

Una cuestión fundamental en la plasticidad cristalina es el criterio para la predicción
de la nucleación de dislocaciones. En casos con cristales libres de defectos, donde el
criterio definirá en gran medida el inicio de la plasticidad, la predicción de la nucleación
es un punto clave. Los avances en la dinámica molecular permiten entender el
comportamiento fundamental de una dislocación aislada. Un criterio valido para la
nucleación de dislocaciones en cristales FCC es el de la tensión cortante resuelta teórica
que se explicará en esta sección.
Durante la descripción de los fenómenos de nucleación se puede diferenciar la
naturaleza de la creación de dislocaciones según sea: homogénea o
heterogéneamente. En el caso de las dislocaciones, la nucleación homogénea se refiere
a su formación en una red perfecta por la acción de un esfuerzo simple, no requiriéndose
otro medio más que el esfuerzo. La nucleación heterogénea, por otra parte, se refiere a
las dislocaciones formadas a través de defectos presentes en el cristal, posiblemente
partículas de impurezas u otras dislocaciones.
La formación de dislocaciones mediante defectos implica menos esfuerzo requerido
para su nucleación. La creación de nuevas dislocaciones en un cristal libre de defectos
requiere esfuerzos extremadamente altos, esfuerzos que teóricamente son del orden de
1/30 del módulo de corte de un cristal.

Tensión cortante teórica
La tensión cortante crítica teórica (Tcc) es la tensión necesaria para desplazar un plano
de átomos para formar una nueva dislocación. Como se puede observar en la Figura 7,
para simplificar su cálculo se consideran dos planos de átomos sometidos a un esfuerzo
cortante homogéneo. El esfuerzo cortante se supone que actúa en el plano de
deslizamiento a lo largo de la dirección de deslizamiento. La distancia entre los átomos
en la dirección de deslizamiento es b, y el espaciamiento entre planos reticulares
adyacentes es a. El esfuerzo cortante provoca un desplazamiento x en la dirección de
deslizamiento entre el par de planos reticulares adyacentes. En la Figura 7 b se puede
ver la evolución de la tensión de cizalla durante el desplazamiento de los planos. Entre
las posiciones donde la cizalla es 0 cada átomo es atraído hacia el átomo más cercano
de la otra fila [3]. Como muestra la gráfica, se puede definir el esfuerzo de cizalla como
una función periódica del desplazamiento.
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Figura 7. (a) Desplazamiento cortante de un plano de átomos respecto otro; (b) variación de la tensión de cizalla en la
dirección de deslizamiento.[3]

Como una primera aproximación, la relación entre tensión de cizalla y el desplazamiento
puede ser expresado por una función sinusoidal

(8)

𝜏 = 𝜏𝑚 𝑠𝑖𝑛

2𝜋𝑥
𝑏

Donde m es la amplitud de la onda sinusoidal y b es el período. En los pequeños
valores de los desplazamientos, la ley de Hooke debe aplicarse.

(9)

𝜏 = 𝐺𝛾 =

𝐺𝑥
𝑎

Para valores pequeños de x/b, la ecuación (8) se puede escribir:

(10)

𝜏 ≈ 𝜏𝑚

2𝜋𝑥
𝑏

Combinando la ecuación (9) y (10) se crea la ecuación para la tensión de cizalla máxima
en la que el deslizamiento ocurre.

(11)

𝐺 𝑏

𝜏𝑚 = 2𝜋 𝑎

Como aproximación, b puede ser tomado igual a a, con el resultado de que la resistencia
al corte teórico de un cristal perfecto es aproximadamente igual al módulo de
cizallamiento dividido por 2π.
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𝐺

𝜏𝑚 = 2𝜋

El módulo de cizalla para un metal se encuentra entre 20 y 150 GPa. Por lo tanto, la
ecuación (12) predice que el Tcc estará en el rango de (3 a 30 GPa).
Actualmente, varios estudios [33]-[39] sugieren que la tensión cortante crítica resuelta
no es un criterio preciso para la predicción de la nucleación de dislocaciones. El trabajo
de Xiao-Ming, Liu, et al. [33] contradice la suposición hecha comúnmente de que la
tensión de cizalla critica resulta es constante. El estudio muestra una fuerte anisotropía
en la tensión de cizalla teórica entre compresión/tracción y entre direcciones
cristalográficas. Los valores para un cristal perfecto de Cobre varían con 2.15GPa para
[110], 4.19GPa para [111] y 4.15GPa para [100]. Estos resultados concuerdan con los
obtenidos en el trabajo de Ogata [34] donde la tensión varía de 2.16GPa a 6.52GPa.
Ostros trabajos buscan diferentes modelos basados en la energía de fallas de
apilamiento o con diferentes factores de Schmid [35]-[39] basados en modelos obtenidos
comparando los resultados de simulaciones Atómicas.
2.2.2.2

Sistemas de deslizamiento

En cristales con dislocaciones ya existentes, el proceso por el cual se produce
comúnmente la deformación plástica es por el movimiento de dislocaciones, el cual se
denomina deslizamiento. La tensión que genera el movimiento en una dislocación
depende del plano y la dirección cristalográfica.
Para las diferentes estructuras cristalinas existen planos y direcciones de deslizamiento
preferentes. El conjunto de dichos planos y direcciones, denominados sistema de
deslizamiento, varía según la estructura cristalina.
El sistema de deslizamiento preferente de un cristal siempre son las direcciones y los
planos con mayor empaquetamiento, es decir, más compactos. El sistema de
deslizamiento en el que se produce el movimiento es el que soporta mayor esfuerzo de
corte.
En un sistema de deslizamiento, el movimiento de las dislocaciones empieza cuando la
tensión cortante impuesta alcanza el valor de la cizalla crítica de la red cristalina. Este
valor de tensión mínima se llama tensión cortante crítica resultante (τ c). La tensión
cortante resultante τR depende de la orientación del sistema y de la fuerza aplicada
según la ley de Schmid. En resumen, una carga aplicada hará que el sistema de
deslizamiento activado sea el primero que alcance la cizalla crítica correspondiente.
En las estructuras FCC el deslizamiento siempre se produce sobre los planos {111} pero
solamente en las direcciones <110>. Es decir, si se produce el deslizamiento sobre el
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plano (111) será en alguna de las tres direcciones ± [101], ± [110], ± [011]. Los cristales
FCC poseen 12 sistemas de deslizamiento debido a que tienen cuatro grupos {111} y
con tres direcciones <110> en cada una. [3]
2.2.2.3

Ley de Schmid

Dado un sistema de deslizamiento (s(s),n(s)) caracterizado por s(s) un vector unitario
colineal al vector de Burgers, y n(s) un vector normal unitario al plano de deslizamiento.
El exponente (s) define el número o el nombre del sistema que corresponde según los
convenios elegidos.

Figura 8. Relación geométrica del cálculo de la tensión crítica resuelta. [1]

El sistema de deslizamiento (s,n) se activa si la tensión de cizalla resuelta del primer
sistema de deslizamiento alcanza un valor crítico τc p . Llamando ξ el ángulo entre la
dirección de la fuerza de tracción aplicada σ0, normal n al plano de deslizamiento, φ el
ángulo entre la dirección de la fuerza de tracción aplicada y la dirección de deslizamiento
s en este plano. (Ver Figura 8)
Para identificar la cizalla resuelta de un sistema de deslizamiento (s,n) se aplica la
relación de tensión:

(13)

𝜏𝑝 = 𝑠 · 𝜎𝑛 = 𝜎 cos 𝜉 cos 𝜑 = 𝜎𝑚𝑠

ms se llaman el factor de Schmid y la cizalla crítica c por consiguiente es dado por:

(14)

𝑝

𝜏𝑐 = 𝜎𝑡 𝑚𝑠

con σt el límite elástico en tracción.
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El factor de Schmid depende del sistema de deslizamiento al que pertenezca. Por lo
tanto, el primer sistema que iniciará la deformación plástica será el que tiene el factor
más pequeño o reciba mayor tensión. [2]

Figura 9. (a) y (b) muestran el proceso de deslizamiento de un monocristal y (c) la rotación de la red en un cristal
tensado.[3]

En algunas ocasiones la porción central del cristal está alterada en la orientación, y se
produce una rotación tanto del plano de deslizamiento como de la dirección de
deslizamiento en el eje de tensión, como se muestra en la Figura 9 c. Para estudiar
orientaciones y rotaciones, resulta más simple una proyección estereográfica del cristal,
como muestra la Figura 10. En la proyección se considera la rotación del eje de tracción
en relación con el cristal. La geometría proyectada hace posible la representación de la
orientación relativa de los planos del cristal y las direcciones en el espacio tridimensional
de una forma bidimensional más cómoda para trabajar.
Para interpretar la representación esferográfica se supone un cristal muy pequeño de
simetría cúbica que se encuentra en el centro de una esfera de referencia. La orientación
de un plano del cristal, tales como el plano (111) se puede representar sobre la superficie
de la esfera por un punto de intersección. Construir el estereograma estándar de
cualquier cristal es ventajoso para examinar los elementos de simetría de dicha
estructura. Como una ilustración, consideremos un cristal cúbico, ya que tienen la más
alta simetría de cualquier clase de cristal. Una representación estereográfica útil se
muestra en la Figura 10, donde los planos de deslizamiento están representado con
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letras (A,B,C yD) y las direcciones con números romanos (I, II, III, IV, V y VI). Y en cada
zona muestra los sistemas de deslizamiento activos para una carga uniáxica en una
determinada dirección.

Figura 10. Representación estereográfica de un sistema de deslizamiento en fcc.[3]

2.2.2.4

Comportamiento de las dislocaciones

La deformación plástica regida por el deslizamiento de las dislocaciones depende de
sus características en el deslizamiento dentro del cristal. Por ejemplo, las interacciones
entre las mismas dislocaciones generan un endurecimiento del material impidiendo que
estas se deslicen libremente. A continuación, se hará una descripción de los fenómenos
más significativos que gobiernan el deslizamiento.

Fuentes de Frank-Read
La Figura 11 ilustra el mecanismo llamado Fuentes de Frank-Read. El sistema
consiste en un segmento de dislocación fijo (a) a sus dos extremidades, sujeto a una
tensión resuelta τ. Cuanta más tensión se aplica al segmento más tendencia a tomar
una forma de media rodea (b). Las dos extremidades del segmento que se ponen frente
a frente son de signos opuestos (c) y (d). Un aumento suplementario de tensión implica
la aniquilación de las porciones de segmentos (e). Se obtiene de una parte un bucle
autónomo de dislocación que va a seguir dilatándose y de otra parte un segmento,
similar al segmento inicial, potencialmente apto a producir un nuevo bucle de
dislocación.
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Figura 11. Esquema del mecanismo de multiplicación de dislocaciones llamado fuente Frank-Read.[1]

Las fuentes de Frank-Read permiten explicar la creación de nuevas dislocaciones
por nucleación heterogénea, es decir, con la implicación de defectos del cristal. Cuando
un cristal es sometido a un exceso de deformación plástica las dislocaciones deslizan
por los sistemas activados e interactúan o se anclan entre ellas y entre otros defectos.
La interacción y anclaje durante la deformación dificulta su movimiento en el cristal
generando un endurecimiento progresivo. Las fuentes de Frank-Read a la vez explican
que durante el endurecimiento debido a la deformación aumente la densidad de
dislocaciones.

Deslizamiento cruzado
Una dislocación es capaz de deslizarse a través del plano de deslizamiento que contiene
tanto la línea de la dislocación y su vector de Burgers. La dislocación de arista se limita
a deslizarse en un solo plano. En cambio, debido a la naturaleza de una dislocación de
tornillo, su movimiento no se limita a un solo plano de deslizamiento. El proceso por el
cual se desliza una dislocación de tornillo en otro plano de deslizamiento se llama
deslizamiento cruzado (cross-slip). Como se muestra en la Figura 12, a través de un
plano cruzado con una dirección de deslizamiento común, la dislocación se desplaza
del plano original a un plano nuevo. Por lo general, el plano transversal de deslizamiento
es también un plano de empaquetamiento compacto.
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Figura 12. Deslizamiento cruzado de una dislocación de tornillo.[3]

Fallas de apilamiento
Las fallas de apilamiento asociadas a las dislocaciones puede ser una característica
muy importante de la estructura de muchos materiales. Especialmente aquellos con
estructuras FCC y HCP. Una falla de apilamiento es una secuencia errónea en la
secuencia estable de la estructura, por ejemplo, ABCABC en metales de la FCC (ver
Figura 13). En un metal como el cobre, los átomos en una de las capas compactas
pueden caer en la posición errónea relativa a los átomos de las capas que la rodean. El
error que se produce en la secuencia de apilamiento como por ejemplo ABCBCABC,
puede ser suficientemente estable para que perdure.

Figura 13. Estructura ABCABC en plano (111) y parciales de Shockley (a) Falla de apilamiento de una dislocación
deslizándose en (111).[3]
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Parciales Shockley
Las fallas de apilamiento en los cristales FCC ocurren en los planos {111}, como se
puede ver en la Figura 13. Los átomos que deberían deslizar de las posiciones B a C y
de C a B deslizan de B a B generando dos dislocaciones en vez de una. La fallas de
apilamiento se encuentran entre la separación de las dos dislocaciones parciales. En un
cristal FCC, una dislocación de tipo a/2 [1 0 1̅] se disocia en dos parciales separadas
̅1
̅ ] genera la falla de
por una falla de apilamiento. La primera dislocación del tipo a/6 [2 1
apilamiento y la segunda vuelve a restablecer el orden. Esta reacción se muestra en la
siguiente ecuación.

(15)
2.2.2.5

a/2[101̅] → a/6[21̅1̅] + a/6[112̅]
Deformación por maclado

Las maclas generadas por deformación se producen principalmente en los sistemas
BCC o HCP bajo condiciones de cargas a velocidad elevada y con la disminución de la
temperatura. Las maclas, son capaces de formarse en pocos microsegundos a
velocidades del sonido. Las maclas se forman en planos y dirección preferenciales
dependiendo del tipo de cristal.
Las maclas de deformación son ocasionadas por una tensión de maclado. En
condiciones de temperatura ambiente la tensión de maclado es más grande que la
requerida para el deslizamiento de dislocaciones, cuando se deforma a temperatura
ambiente. Por eso la deformación casi siempre ocurrirá preferentemente por
deslizamiento de dislocaciones. En las estructuras HCP el maclado es más favorable a
causa del limitado número de planos de deslizamiento que contiene su geometría.
Los metales con estructura FCC normalmente se deforman por maclado con grandes
deformaciones y a baja temperatura. En los cristales FCC el plano de simetría es (111)
y la dirección [112].
Una de las condiciones necesarias que se deben cumplir para que exista la deformación
por maclado es que la tensión de cizalladura resuelta debe ser mayor que una tensión
crítica mínima (RSS>MIN). Otra forma de entender el deslizamiento de la macla es por el
movimiento de las dislocaciones parciales que la limitan. Si la cizalla es suficiente para
su deslizamiento la macla también se deslizará.
2.2.2.6

Endurecimiento por deformación

Una de las principales características de la deformación plástica de los metales es que
el deslizamiento crece mientras la tensión cortante exista. El fenómeno del aumento de
la tensión requerida para el deslizamiento es nombrado como endurecimiento.
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El endurecimiento es causado por la interacción entre dislocaciones o entre otros
defectos del cristal que impide que se muevan libremente. Es difícil definir el problema
de una forma matemática simple ya que involucra gran cantidad de dislocaciones y de
interacciones. También es conocido que un cristal que ha sufrido una gran deformación
plástica, aumenta la densidad de dislocaciones. Esto es debido a fenómenos como las
fuentes de Frank-Read, comentadas en el apartado 2.2.2.4.
2.2.2.7

Curva tensión-deformación en mono-cristales

La Figura 14 muestra dos curvas típicas de tensión-deformación de monocristales
cúbicos FCC. En la curva “a” se muestra un cristal donde la cizalla ha activado varios
sistemas de deslizamiento (deslizamiento múltiple). En cambio, en la curva “b” en la
región 1 solo se ha activado un sistema de deslizamiento (deslizamiento simple) y en la
región 2 aumentan el número de sistemas activos. Como se comentó en apartados
anteriores, los sistemas activados dependen de la dirección en la que se aplica la carga
y la cizalla resuelta de los sistemas que afecta.

Figura 14. Curva tensión-deformación típica en FCC. La curva a corresponde al deslizamiento múltiple y la b al simple
(zona 1) y al múltiple (zona 2). [1]

Por lo tanto, al deformar un monocristal se deformará por deslizamiento múltiple o
simple. A medida que la deformación avance, más sistemas de deslizamiento se
activarán y entrarán en funcionamiento varios mecanismos de endurecimiento. Dos
hechos remarcables durante las etapas de deformaciones grandes son el aumento de
la densidad de dislocaciones debido a fenómenos como las fuentes de Frank-Read y el
endurecimiento debido a fenómenos como por ejemplo las interacciones entre
dislocaciones.

2.2.3.

Plasticidad cristalina

La plasticidad cristalina (Crystal plasticity, CP), es el conjunto de leyes constitutivas que
permiten modelar el comportamiento plástico de los metales considerando el carácter
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anisotrópico de la respuesta plástica del cristal. El modelo considera la dependencia de
los sistemas de deslizamiento en el cristal, la orientación y rotación de los cristales de
los granos y los fenómenos de endurecimiento.
Existen modelos de CP para los tres tipos más importantes de estructura cristalina, sin
embargo la estructura FCC han sido los más estudiados. A continuación se hace un
pequeño resumen de las leyes de comportamiento para cristales FCC que componen la
teoría de la plasticidad cristalina.
2.2.3.1

Leyes de comportamiento

En la ley de Schmid se asume que para activar un sistema de deslizamiento (α), se
necesita un valor critico de tensión de cizalla

c(α).

Este valor es dependiente de la

densidad de dislocaciones y de la orientación cristalina del plano (ver ecuación (18)).
Además, se considera que los obstáculos son responsables del incremento de tensión
cortante durante una deformación plástica.
Para su estudio los obstáculos se separan en dos tipos. En primer lugar, los que generan
una tensión de larga distancia e independiente de la temperatura como los precipitados
incoherentes o los campos de tensión de las otras dislocaciones. En segundo lugar, los
obstáculos que generan una tensión de corta distancia como los átomos de solución
sólida y los precipitados coherentes y que están activados térmicamente.
La tensión de cizalla generada en el primer caso se define como

µ(α)

caso θ(α). La suma de estas dos tensiones da la tensión cortante

c(α). La evolución de

y en el segundo

esta tensión respecto el desplazamiento se muestra en la Figura 15.

Figura 15. Evolución cíclica de la tensión cortante en un sistema de deslizamiento (α) en función del deslizamiento.[2]
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La ley de Orowan da la relación entre la velocidad de deformación plástica (γ̇ ) y la
velocidad de movimiento (ν̅) utilizando la densidad de dislocaciones móviles (ρ) en un
sistema α:

(16)

𝛾̇ (𝛼) = ρ(𝛼) 𝑚 𝑏ν̅

La ley de Orowan junto con la velocidad a la que se mueven las dislocaciones genera
una ley de comportamiento. Simplificando con un coeficiente de sensibilidad a la
velocidad (m), una velocidad de deformación plástica inicial (γ̇ 0) y asumiendo que

µ(α)>>θ(α), la ley de comportamiento adopta una forma simple:
(17)

𝛾̇ (𝛼)

= 𝛾̇ 0

(𝛼 )

𝜏(𝛼)
|𝜏 (𝛼)|
𝜇

𝑚

Se aprecia que el endurecimiento por deformación corresponde a la evolución de la
tensión

µ(α) y que existe una relación de proporcionalidad entre ella y la velocidad de

deformación nombrada matriz de endurecimiento hαβ.

(18)

𝜏̇𝜇 (𝛼) = ∑𝛽 ℎ𝛼𝛽 𝛾̇ (𝛽)

En la matriz de endurecimiento se puede distinguir la diagonal h αα que representa
principalmente al apilamiento de las dislocaciones en el sistema (α) y que se llama autoendurecimiento. El resto, es decir hαβ, se llama endurecimiento latente y representa a la
influencia de los otros sistemas que provocan las interacciones entre dislocaciones.
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3. Fundamentos teóricos de la indentación
3.1. Introducción
La indentación es una técnica para la medición de la dureza basada en la penetración
de un objeto en el material a estudiar, controlando la carga y la velocidad de aplicación.
En estos ensayos se mide la profundidad o tamaño de la huella resultante, lo cual se
relaciona con un número de dureza, cuanto más blando es el material, mayor y más
profunda es la huella, y menor es el número de dureza.
Existen varios ensayos para medir la dureza de un material, y una gran variedad de
indentadores (Vickers, Brinell, Rockwell,..) que permiten estudiar tanto el
comportamiento elástico como la repuesta plástica. En este trabajo se utiliza un
indentador esférico.
Una medida de indentación se convierte en nanoindentación cuando el tamaño de la
huella residual es demasiado pequeña para ser resuelta con precisión mediante
microscopía óptica. Esto sucede habitualmente en medidas de dureza de capas finas
donde es necesario usar cargas muy bajas (décimas de mN) para evitar la influencia de
substrato.

3.2. Principios del método
El valor cuantitativo de un ensayo de dureza se obtiene,

(19)

H=

Pmax
A

donde Pmax es el valor máximo de la carga aplicada y A la área real de la huella
proyectada en el plano normal a la dirección de indentación. (Ver Figura 16)

Figura 16. Esquema de indentación esférica con apilamiento de material (b) y hundimiento (a).
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Para saber si el material al indentar se apila (a) o se hunde (b) como en la Figura 16 se
utiliza el parámetro siguiente

(20)

α=

A
As

donde A es el área de contacto real y As esta el área de contacto teórico, en el que no
se tiene consideración del apilamiento y del hundimiento. As está directamente
relacionado a hs, la profundidad de penetración teórica,

(21)

As = fhs 2

Donde f es un coeficiente de proporcionalidad (f = 24.56 para indentadores Berkovitch).
En cuanto a la curva de carga, se puede aproximar utilizando la Ley de kick que
relaciona la carga de indentación con la profundidad de penetración. Donde K = Hαf,
para H como dureza,

(22)

P = Khs 2

Esta fórmula es la ecuación de la “curva P-hs” mostrada en la Figura 17 que da la
evolución de P en función de hs durante la carga del material. La ecuación de la descarga
se escribe

(23)

Pu = B(hs −hr )m

Donde B y m dependen del material y de la forma del indentador y h r es la profundidad
de la deformación que queda después de la indentación.
En caso de que hr ≠ 0 la deformación será plástica porque, este significa que en el fin
del ensayo, queda una deformación residual en el material.

Figura 17. Curva P-h típica de una indotación.
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3.3. Nano-indentación
Durante un ensayo típico de nanoindentación, la fuerza y el desplazamiento se registra
como la punta del penetrador se presiona en la superficie del material de ensayo con un
perfil determinado de carga y descarga. La respuesta estudiada es la curva de cargadesplazamiento (la llamada curva P-h), tal como se representa en la Figura 17.
La forma global de la curva de p-h difiere de un material a otro, y estas variaciones
suelen reflejar diferentes propiedades mecánicas.

Figura 18. Curvas P-h que muestran discontinuidades en nano-indentaciones de a) Pt puro, b) vidrio metálico Pd-NiCu-P y c) mono cristal de Si. Las discontinuidades están indicadas con una flecha. [6]

La Figura 18 muestra tres ejemplos de curvas P-h que exhiben interesantes
perturbaciones locales o discontinuidades medidas en carga controlada en tres
materiales diferentes que abarcan diversas uniones atómicas y orden estructural.
Debido al pequeño volumen del material ensayado, los eventos se detectan de forma
discreta en tiempo real, y puede ser aislado y estudiado en detalle[6]:
-

La activación de una dislocación se detecta durante una muesca poco profunda

-

en un monocristal de Pt,
Medición de cizalla localizadas en bandas de cizallamiento en una aleación

-

amorfa basada en Pd, y
Detección de una transformación de fase con un aumento de volumen
significativo durante la descarga de una muesca sobre Si.

En el estudio de la plasticidad en las nano-indentaciones en mono-cristales, se deben
considerar dos conceptos fundamentales. En primer lugar, la fase de deformación
elástica regida por la ley de Hertz, en la cual hay probabilidades de que existan
dislocaciones [10]. En segundo lugar, las perturbaciones generadas en la curva muestra
de fenómenos discretos [9].
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3.4. Régimen elástico
Usando la ley de Hertz para contactos mecánicos, basada en elasticidad isotrópica en
medios continuos, se puede predecir la primera etapa elástica de la curva P-h. La ley
consiste en una función en forma de ley de potencia para la parte elástica de la curva
de carga-desplazamiento, donde P α h3/2. Una constante de proporcionalidad
especificada por el radio de la punta del penetrador y las propiedades elásticas de los
dos materiales en contacto[6].
Para el cálculo de la constante de proporcionalidad se considera una esfera elástica de
radio R que se hunde la profundidad h en un espacio elástico (Figura 19), creando así
un área de contacto de radio

(24)

𝑎 = √𝑅ℎ

De esta forma la fuerza P necesaria toma la siguiente relación con la profundidad,

(25)

4

𝑃 = 3 𝐸∗𝑅

1⁄ 3⁄
2ℎ 2

Siendo E* el modulo elástico reducido que se muestra su relación en la ecuación (26)
[11], con el modulo E y el coeficiente de Poisson ν para un contacto en que la esfera es
idealmente rígida, como es el caso en nuestro estudio.

(26)

𝐸

𝐸 ∗ = (1−𝜈2 )

Figura 19. Esquema de contacto entre esfera y sustrato.

3.5. Plasticidad incipiente
Después de una primera etapa elástica regida por la ley de Hertz, la deformación
plástica se identifica por el primer punto en el que los datos se desvían de la curva
elástica. En una gran variedad de materiales, incluyendo metales, aleaciones,
intermetálicos y cerámica, aparece este punto de fluencia que produce esa
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discontinuidad en las curva P-h. En la Figura 20 se puede ver un ejemplo de la curva
P-h realizada por una simulación MD, en que se pueden ver enumerados a 5
discontinuidades.

Figura 20. Curvas P-h de una simulación de nano-indentación con h en función de P a través de una simulación MD. [6]

Por lo general en metales con una red prefecta, sin dislocaciones, la primera desviación
del comportamiento elástico, ocurre cuando la máxima tensión de cizalla es del orden
de la tensión crítica de cizalla teórica. Seguidamente aparecen una serie de saltos o
discontinuidades en la curva, correspondientes a los procesos de plasticidad como por
ejemplo nucleación de otras dislocaciones o interacciones entre ellas.
Aunque se constata una fuerte dispersión en los resultados experimentales, se pueden
extraer características comunes del conjunto más relevante de trabajos existentes en la
literatura [10]-[22]:
1. La curva carga-desplazamiento presenta inicialmente una respuesta elástica, que
puede describirse por medio de un modelo de contacto de medios continuos, como el
modelo elástico de Hertz.
2. Una desviación del comportamiento elástico (primer salto en la curva) aparece al
alcanzar el valor de tensión de cizalla del orden de la tensión crítica de cizalla teórica.
3. Después de la primera discontinuidad se observan una serie de saltos o
discontinuidades correspondientes a los a los mecanismos de deformación plástica
plasticidad.
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Kelchner et al [18] demostró por primera vez a través de simulación por dinámica
molecular la posibilidad de que el límite a fluencia este asociado con la nucleación
homogénea de dislocaciones mediante ensayos nanoindentación en cristales puros de
Au. Posteriormente, el resultado fue confirmado por muchas simulaciones realizadas
sobre otros modelos en diversos materiales [15], [16], [19], [20] y [21]. Aunque
actualmente aún sigue siendo objeto de debate, muchos de los mecanismos estudiados
en este proyecto han sido producto de dichas investigaciones
Sin embargo, las similitudes entre los ensayos experimentales y las simulaciones
asistidas por ordenador siguen siendo bajas. Por ejemplo, los rangos de tiempo en la
simulación son generalmente varios órdenes de magnitud menor que en los
experimentos, el radio del penetrador generalmente simulado (aproximadamente de 110 nm) es mucho menor que los utilizados en los experimentos ( 50 -500 nm) [22].
La consecuencia es que en los ensayos experimentales se puede producir, una
actividad significativa de dislocaciones indetectables antes de las primeras
discontinuidades en la curva P-h. Este fenómeno sugiere que en muchos casos los
saltos producidos en la curva son indicadores de interacciones entre dislocaciones u
otros mecanismos que no tienen por qué ser de nucleación. En este caso, la nombrada
zona elástica de la curva de P-h, que se adapta a las predicciones de la teoría de
contacto hertziano, aparentemente contendría cierta cantidad de deslizamiento de
dislocaciones indetectable.

3.6. Efecto de la rugosidad superficial
Uno de los factores que producen más distorsión en los resultados de los ensayos
experimentales es la rugosidad superficial. Un ejemplo del gran efecto de la rugosidad
son las propiedades extraídas en superficies con escalones: la tensión media es un 3045% menor en regiones escalonadas y en los resultados del módulo de Young decrecen
un 5-14% respecto las superficies sin z escalón superficial tiene un fuerte efecto sobre
la nucleación de la primera dislocación cuando hay un contacto entre penetrador y el
escalón. La tensión de nucleación de una dislocación puede disminuir un 22-67% debido
a la concentración de tensión inducida por el escalón [25]. También se puede decir que
tanto en la región plástica como en la elástica, la disminución del área de contacto inicial
entre el penetrador y el escalón influye notablemente[27].
La orientación del cristal es otro factor del que depende la respuesta bajo la indentación.
Por lo tanto, la rugosidad produce diferentes respuestas en las diferentes
direcciones[24].
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En los casos en que no hay contacto entre penetrador y escalón superficie, e incluso
cuando el penetrador es muy cerca de la superficie de escalón, no se obtiene ningún
efecto sobre la tensión de nucleación de la primera dislocación[25].
En el proceso de nanoindentación en un material con una superficie rugosa se pueden
ver dos etapas. En la primera se aplanan los escalones creando dislocaciones aisladas,
y en la segunda se indenta sobre una superficie aplanada, con el deslizamiento de las
dislocaciones creadas en la primera etapa. El contacto entre la zona inferior del escalón
y el penetrador puede ser visto como una señal del acabado del aplanamiento del
escalón bajo cada orientación. [28]
Sin embargo, la mayoría de estudios en los que hacemos referencia son de carácter
teórico y computacional. En los ensayos experimentales existen más factores pueden
influir, como la fabricación de la punta y su rugosidad superficial. Por lo tanto, la realidad
es más compleja que la indentación simple que se presenta en los estudios
existentes.[25]
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4. Metodología
4.1. Herramientas numéricas
En este proyecto se han realizado dos tipos de simulaciones, una por elementos finitos
(FEM) utilizando el programa ABAQUS y otro por Dinámica molecular (MD) utilizando el
programa LAMMPS. En el caso de la simulación por FEM se han realizado los modelos
y la visualización mediante ABAQUS CAE en la versión 6.4. En el caso de la Dinámica
molecular el modelado y la simulación se han realizado en LAMMPS. La visualización
geométrica se ha realizado con Atomeye y los datos de las gráficas se han obtenido
mediante un script escrito en lenguaje Fortran.

4.1.1.

Simulación por elementos finitos ABAQUS

El principio básico del Análisis por Elementos Finitos (FEA) es la creación de un modelo
digital constituido por un número finito de elementos que permite resolver problemas
mecánicos complejos utilizando la potencia computacional. El coste computacional
crecerá dependiendo de la complejidad geométrica del modelo. Por ejemplo, si se
modelan contactos. Otros factores que influyen el coste computacional son el tipo de
respuesta del material, lineal en casos elásticos y no lineales en otros tipos de
respuesta.
En el problema de indentación, el análisis debe ser no-lineal debido a que la muestra
sufre grandes deformaciones, el contacto entre las superficies y al comportamiento no
proporcional entre deformación y tensión. El coste computacional en este tipo de
simulación crecerá considerablemente.
4.1.1.1

Introducción a ABAQUS

ABAQUS es un programa de SIMULIA basado en el
método de los elementos finitos. Un análisis completo
utilizando ABAQUS se puede dividir en varias etapas
mostradas en el esquema de la Figura 23. Estas etapas
vienen relacionadas entre ellas por archivos generados
por ABAQUS y que describen desde el modelo creado a
los resultados obtenidos. A continuación se describen las
etapas más destacadas en una simulación con FEM sin
embargo, muchas de estas etapas son generales para
todas las simulaciones computacionales.
Figura 21. Etapas básicas en una
simulación de elementos finitos.

Pag. 34

4.1.1.2

Memoria

Desarrollo del modelo

En la primera etapa se establecen las bases del proyecto. Se define la problemática a
analizar y que soluciones se esperan. Por lo tanto, implica conocer el problema,
condiciones de contorno, propiedades del material utilizado, si el análisis va a ser lineal
o no-lineal, cuales son los criterios de ruptura y entre otras.
Una vez las bases del trabajo están claramente establecidas, se necesita diseñar la
forma del modelo que va a ser estudiado. La forma final se denomina modelo CAD. El
modelo CAD puede ser de 1,2 o 3 Dimensiones, en este trabajo sustrato a indentar será
modelado en 3D (sólidos) y el indentador en 2D (Shells). Aunque el modelo se suele
diseñar utilizando la interfaz CAD (ABAQUS/CAE) como en este trabajo o un programa
externo (AutoCAD, CATIA…) también se puede crear el modelo programando un “input
File”. Sin embargo, esta última opción no es adecuada para modelos complejos.
Después de haber determinado el tipo de análisis requerido, las características
principales del problema, y haber diseñado el modelo CAD, se debe crear la malla. La
malla final consiste en nodos conectados entre ellos formando elementos. A partir los
nodos se calculará el comportamiento del modelo en respuesta a las cargas aplicadas.
El mallado es importante ya que puede determinar en gran medida el coste
computacional y en algunos casos influir en los resultados obtenidos.
Una vez obtenido la malla modela se define el análisis por medio de:
step.

División del problema en steps.
Especificando un tipo de análisis para cada step.
Describiendo cargas, condiciones de borde y las salidas requeridas para cada

Para dar propiedad al sistema se asigna un material a cada parte del modelo que no
sea indeformable como el indentador. Al hacerlo imponemos características del material
a la parte elegida. Antes de empezar la simulación se cambiará el material utilizado con
la subrutina de plasticidad cristalina descrita en la sección siguiente.
En las condiciones de contorno para el caso de indentación se ha fijado la base del
material, se ha determinado la profundidad a la que el indentador penetrará y se han
determinado condiciones periódicas. Las condiciones periódicas definen la transferencia
de resultados entre un borde y otro de la malla, de esta forma se puede simular que la
malla es infinita.
Durante esta etapa se crea un archivo “input file” (*.inp). Este contiene toda la
información sobre la geometría y el mallado del modelo, condiciones de contorno e
información sobre las variables de salida del modelo para el posterior análisis de
resultados.
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Durante la simulación se crean varios archivos. Entre ellos, el “Status-File” (*.sta) que
nos permite consultar el número de incrementos necesarios para cada etapa de
resolución, el “Message-File” (*.msg) que nos informa de los errores que ocurren durante
la simulación, el “Data-File” (*.dat) que contiene información importante sobre le mallado
como por ejemplo el número de elementos, o los grados de libertad (DOF).
Si no hay errores durante la simulación, obtenemos al final un archivo “Output” (*.odb)
que contiene todo los resultados necesarios para el posterior análisis. Una vez analizado
por medio de visualización se pueden extraer archivos de texto para un análisis
numérico.
Para analizar las curvas P-h, será esencial conocer en cada momento de la simulación
los dos valores siguientes:
RF: la fuerza de reacción que ejerce el material al ser indentado equivalente a la
carga de indentación P.
U2: la profundidad de la indentación
También necesitaremos conocer un tercer valor, con el fin de medir la dureza y saber si
el material apila o hunde:
4.1.1.3

CAREA: área de contacto entre el indentador y el material.
Subrutina de plasticidad cristalina

Para que los análisis de plasticidad sean válidos es necesario emplear leyes
constitutivas que sean físicamente válidas y representativas del fenómeno que se desea
representar. También es necesario emplear modelos de cálculo robustos y
computacionalmente eficientes, para la integración numérica de las ecuaciones de la
plasticidad.
Un elemento esencial de cualquier simulación numérica es el modelo constitutivo
utilizando para reproducir el comportamiento del sistema, es decir, en este caso el
comportamiento mecánico del material. Para ello ABAQUS dispone de distintos modelos
estándar, o bien, también permite utilizar subrutinas que permiten controlar las
propiedades al Usuario.
En este proyecto se utilizan las subrutinas denominadas UMAT, desarrolladas en
FORTRAN. Para poder estudiar la plasticidad cristalina durante ensayos de micro y
nanoindentación, será necesario usar una UMAT ya que el modelo de plasticidad
cristalina no está incluido en ABAQUS.
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Todas las simulaciones que realizaremos para estudiar plasticidad cristalina se basarán
en una UMAT escrita por Yonggang Huang (*A User-Material Subroutine Incorporating
Single Crystal Plasticity In The Abaqus Finite Element Program.)
En la subrutina UMAT los parámetros de control para el modelo que deberán modificarse
según el material, la orientación y el tipo de ensayo serán:
Modulo elástico del cristal cúbico.
Número de sistemas de deslizamiento (dado por la estructura cristalina)
Orientación inicial del cristal en el sistema de referencia.
Módulos de endurecimiento por deformación de cada sistema de deslizamiento
y su evolución con el grado de deslizamiento acumulado en el sistema.
En este trabajo los casos que se simularán con FEM serán totalmente elásticos. Por
eso, el valor de la tensión de cizalla crítica inicial responsable del inicio del deslizamiento
tendrá un valor exageradamente alto y así asegurarse de que la simulación es
totalmente elástica.

4.1.2.

Simulación por dinámica molecular (MD)

La dinámica molecular, en adelante llamada MD (Molecular Dynamics), consiste
básicamente en la simulación del comportamiento de un gran número de partículas,
sean átomos, moléculas, agregados o de cualquier otro tipo, a partir de la resolución
numérica del “problema de muchos cuerpos” que interactúan entre sí. Las simulaciones
de MD imitan los procesos elementales atómicos mediante la resolución de las
ecuaciones de movimiento de todas las partículas que lo componen. Un tratamiento
exacto de este problema requeriría la formulación y solución de una ecuación de
Schrödinger para todos los átomos considerados, lo que representa las interacciones
entre los constituyentes cargados (núcleos, electrones) y sus energías cinéticas. Sin
embargo, se puede demostrar que un tratamiento cuasi-clásico de las interacciones
atómicas con la dinámica resultante en términos de potencial y la ecuación clásica de
movimiento es coherente dentro de ciertos límites respecto la solución de la ecuación
de Schrödinger.
Los parámetros típicos de escalado de las simulaciones de dinámica molecular son
Angstroms o nanómetros para el espaciamiento atómico, 10-5-10-3 ps para el período de
oscilación elemental, y 103-109 para el número de partículas que intervienen. Es
importante destacar que las simulaciones de MD cubren una mayor parte en tiempo real
por debajo de 1 nanosegundo. El número máximo de átomos o moléculas que pueden
ser tratadas se determinan por la complejidad de las fuerzas interatómicas que están
consideradas.
En una simulación MD se podría resumir las actuaciones en tres pasos:
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Modelar adecuadamente las partículas fundamentales y sus interacciones.
Resolver la dinámica de éstas partículas en unas condiciones dadas.
Interpretar los resultados; posiciones y velocidades, a la luz del efecto colectivo
que ha resultado de dichas interacciones individuales.
Los potenciales son, junto con el algoritmo en sí mismo, la clave para que una simulación
en MD sea adecuada al sistema que se pretende modelar. En los principios de la MD,
se buscaban potenciales que sin dejar de lado su eficacia, fueran lo más simple posible
por motivos computacionales. Actualmente se centra más en la búsqueda de
potenciales más eficaces aunque la necesidad de la simplicidad sigue imperando.
En este caso el modelo de potencia utilizado es el modelo del átomo embebido, o EAM.
Este modelo es una aproximación que describe la energía entre dos átomos. La energía
es una función de la separación entre un átomo y sus vecinos en la que no se entrará
en detalles.
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4.2. Modelización del ensayo de nanoindentación
Se han realizado tres modelos generales distintos y de cada modelo se han realizado
dos versiones una con escalón y otra sin escalón. Seguidamente de cada versión se
harán tres simulaciones diferentes en tres direcciones cristalográficas distintas, [001],
[100] y [111].
De los tres modelos generales dos son realizados con ABAQUS (modelo 1 y modelo 2)
y uno en MD (modelo 3). A continuación se describen los tres modelos con detalle.

4.2.1.

Modelos de ABAQUS

Los dos modelos realizados en ABAQUS comparten la forma central de la malla junto
con algunas de las condiciones de contorno y el desarrollo del ensayo. En las mallas, la
zona central se desarrolla de forma cilíndrica y en los bordes acaba en forma de
prismática. Experiencias anteriores han mostrado que para los modelados para
indentaciones una malla cilíndrica responde bien y no distorsiona los resultados. Por
eso se ha utilizado este tipo de malla central y así poder refinar el centro donde ocurrirán
la mayor parte de las tensiones. La forma piramidal del exterior es debida a que esta
malla se tiene que parecer lo más posible a la malla realizada en MD. Los elementos de
las mallas son sólidos hexagonales, es decir, cada elemento está formado por 8 nodos.
Para evitar problemas se han definido todas las partes como malla huérfana y así
desvincularla de la geometría.
Para definir la simulación se ha creado una “Constrain” de cuerpo rígido entre el
indentador y un punto de referencia. De esta forma se define que el indentador no es
deformable. Para describir el movimiento del indentador se define una condición de
contorno en el punto de referencia fijando el desplazamiento en la dirección de
indentación y. Se ha definido el contacto con la superficie del indentador como maestra
y la superficie del sustrato como esclava. Finalmente se ha restringido el movimiento de
los nodos de la superficie inferior. El material en los dos casos ha sido la subrutina UMAT
descrita anteriormente en la que se han modificado el valor de la 0 para que el ensayo
sea totalmente elástico. En la misma subrutina se han modificado las direcciones del
cristal para poder simular las diferentes direcciones. El fichero input donde se han
modificado estos valores se puede ver en el Annexo B.1.
Una vez terminas las simulaciones, para describir los resultados obtenidos se han
recopilado imágenes del mapa de tensiones que proporciona la interfaz de ABAQUS y
los valores máximos que específica. En el caso de las curvas P-h se han extraído de
ABAQUS en formato Excel mediante el cual se han desarrollado las gráficas pertinentes.
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Modelo 1

La malla del modelo 1 representada en la Figura 22 termina en la zona de transición
entre cilindro y prisma quedando una malla global prismática. A parte de las condiciones
de contorno descritas anteriormente, se establecen condiciones de contorno periódicas
en los bordes para simular una malla infinita. Las condiciones de contorno periódicas
unen los nodos en los bordes de la malla y simulan un espacio infinito en el que se hacen
infinidad de indentaciones a la vez.

a)

b)

c)

d)
Figura 22. Malla del modelo 1 con diferentes detalles.

Los valores introducidos en este modelo se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Datos utilizados en el modelo 1 de FEM para el cobre

Descripción

Valor

Distancia en x

18 nm

Distancia en y

9 nm

Distancia en z

18 nm

Altura escalón

0.2 nm

Radio indentador

24 nm

C11

168400 MPa

C12

121400 MPa

C13

75400 MPa

Nº de elementos

10416 elementos
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Modelo 2

En el modelo 2 representada en la Figura 23 se genera una malla con la zona central
igual a la anterior pero seguida de una malla terminada en cilindro y mallada de forma
libre en tetraedros (6 nodos). En este modelo las condiciones descritas anteriormente
se mantienen y lo que varía son las condiciones de contorno periódicas dejando los
bordes libres. Se aumenta la malla a 50a de radio, siendo a el radio de contacto de la
indentación.

a)

b)

c)
Figura 23. Malla del modelo 2 con diferentes detalles.

Los valores introducidos se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2. Datos utilizados en el modelo 2 de FEM para el cobre

Descripción

Valor

Radio Malla

200 nm

Distancia en y

200 nm

Altura escalón

0.2 nm

Radio indentador

180 nm

C11

168400 MPa

C12

121400 MPa

C13

75400 MPa

Nº de elementos

12744 elementos
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Modelos de MD
Modelo 3

Figura 24. Malla del modelo 3 con las direcciones indicadas.

El modelo 3 para la simulación en dinámica molecular es muy parecido al primer modelo
de ABAQUS. Se puede ver la malla generada en la Figura 24 y las dimensiones tanto
en unidades de celda unidad como en Amstrong en la Tabla 3. La descripción del
modelo se puede ver con más detalle en el Anexo B.2.
La malla del modelo ha sido definida en dos regiones prismáticas. La región mayor para
definir la caja general y la otra para definir una porción pequeña de la parte superior y
así definir el escalón. Una vez creados los átomos de la caja general se ha eliminado
los átomos de la región del escaló. En la Tabla 3 se muestran el resto de los datos
utilizados para definir el modelo.
Tabla 3. Datos utilizados en el modelo 3 de MD para el cobre

Descripción

Valor

Distancia en x

50 celas unidad (180.50 A)

Distancia en y

25 celas unidad (90.25 A)

Distancia en z

50 celas unidad (180.50 A)

Altura escalón

0.5 celas unidad (1.8 A)

Parámetro de red (a)

3.615 A

Radio del indentador

240 A

Dureza indentador

100

Velocidad de avance

0.04 A/fs
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Los resultados se han obtenido con Atomeye, un programa para visualizar resultados
de MD. Este programa permite generar imágenes de los átomos. Para diferenciar los
defectos generados en el cristal se busca que se represente los átomos que no estén
dentro del número de coordinación correspondiente a su estructura. De esta forma se
pueden visualizar claramente las dislocaciones en las imágenes obtenidas.
En los resultados de Atomeye se observan coloradas las esferas que muestran un
numero de coordinación diferente del correspondiente a la estructura fcc. Como se
muestra en la Figura 25, las esferas de los bordes están coloreadas en granate, al igual
que las esferas de la línea de las dislocaciones parciales. Las esferas coloreadas en
azul corresponden a una falla de apilamiento, en el caso de la imagen mostrada a una
falla entre dos dislocaciones parciales.

𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜
𝐷𝑖𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙
𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

Figura 25. Ejemplo de resultado en Atomeye.
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5. Resultados y discusión
Se ha creído conveniente juntar en el mismo capítulo la exposición de los resultados y
la discusión de los mismos debido a que todas las discusiones están basadas, en gran
medida, en el comentario de los resultados representados en graficas o en imágenes.
Por lo cual, el incluir los comentarios y las figuras en el mismo capítulo se considera más
ordenado que no tener que saltar constantemente de capítulo a capítulo.
Los cálculos se han nombrado según tipo de modelo o Malla, si tienen escalón o no y
dirección de indentación para facilitar su identificación. A continuación se muestra una
tabla que resume los cálculos realizados .
Tabla 4. Nomenclatura utilizada en los cálculos

Tipo de modelo

Escalón o no

M1

Dirección de
indentación
[001]

STEP
M2

[110]
SINSTEP

M3

[111]

Cabe destacar que las simulaciones M1-Step-[110] y M1-Step-[111] llegadas a valores
de penetración de 8,5 y 10 A respectivamente dejan de converger debido a una
distorsión excesiva de la malla como se puede ver en la Figura 26. Para poder obtener
resultados a mayor penetración se debería remallar con menor tamaño de malla lo cual
conlleva un excesivo coste computacional. Debido a que otras soluciones comportarían
una distorsión de los resultados, se ha optado por mantener los valores obtenidos en
las primeras simulaciones antes de que la malla colapse.

Figura 26. Detalle de distorsión en resultados M1-Step [111], profundidad de penetración h=10 A.
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5.1. Región elástica y régimen de hertz
A fin de poder estudiar el comportamiento elástico se han realizado las simulaciones
con el material caracterizado únicamente con parámetros de elasticidad. En los
resultados obtenidos en el modelo 1 y 2 no se observa ninguna discontinuidad
significante en las curvas P-h que indique fenómenos de plasticidad, además se ha
comprobado en los outputs de la simulación que el valor de la deformación plástica es
0. Por otro lado en el modelo 3 se deberá estudiar únicamente los primeros valores de
la curva donde el régimen es elástico.

5.1.1.

Curvas P-h

En la Figura 27 se observan las Curvas P-h para los tres modelos estudiados en la
dirección [001]. Como es de esperar los módulos con escalón no cumplen la ley de
Hertz. El comportamiento de los modelo sin escalón deberían ser Hertziano. El modelo
2 y 3 sin escalón lo siguen perfectamente. Sin embargo, el modelo 1 no cumple la ley
de Hertz. Este fenómeno se observa repetidamente en las otras direcciones (ver Anexo
C.1)

Figura 27. Curvas P-h en una malla sin escalón, una malla con escalón y la solución analítica según la ecuación (25) en
la dirección cristalográfica [001].
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Estas diferencias pueden ser explicadas en parte por la influencia de las condiciones de
contorno periódicas. En la Figura 28 se muestra la diferencia entre las tensiones en
planta de los modelos 1 y 2, uno con condiciones periódicas y el otro sin ellas. En la
Figura 28 (a) del modelo 1 se puede observar la deformación en los bordes que implica
tensiones adicionales que aumentaran las tensiones globales. En cambio las tensiones
en el modelo 2 (b) alcanzan la zona de malla basta y, aunque con valores con poca
precisión, no afectan al resultado global.

a)

b)
Figura 28. Detalle planta en resultados (a) M1-Step [001] y (b) M2-Step [001], profundidad de penetración h=20 A
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Otra observación interesante de los resultados obtenidos es que todas las curvas de los
modelos con escalón están por debajo los modelos sin escalón. Es decir, los modelos
con escalón precisan de menor presión para avanzar en la indentación. Este resultado
puede ser explicado por el hecho que la superficie de contacto con el indentador al inicio
del ensayo es menor, como muestra la Figura 29a. A medida que la penetración
aumenta, el indentador llega a contactar con la zona inferior al escalón (Figura 29 b).
Otro hecho notable es la diferencia de tensión en el caso de modelos con escalón que
genera a la geometría del escalón facilitando la penetración del indentador (ver Figura
30).

a)

b)
Figura 29. Contacto del indentador en el caso M1-Step [001] en una profundidad de (a) h=2 A y (b) h=10 A.

Figura 30. Detalle escalón en resultados M1-Step [001], profundidad de penetración h=2 A.
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5.1.2.

Modulo elástico

Los resultados de los módulos elásticos obtenidos para verificar los modelos realizados
se muestran en la Tabla 5. Como indicador del cumplimiento de la ley de Hertz se ha
utilizado el exponente de la profundidad 3/2, calculado en la tabla para cada curva P-h.
Los valores del Modelo 2, sin condiciones de contorno periódica, son los que más se
ajustan al comportamiento Herziano.
El cobre tiene una gama de módulos de 90 a 190 GPa [15] dependiendo de la dirección
para monocristales. Los resultados de los modelos con superficie plana varían de 103 a
219 GPa. Por consiguiente consideramos que los resultados se mantienen en el rango.
En cambio, los módulos con escalón tienen un valor de 58-147 GPa, que representan
un 33-44% menor que en el caso con la superficie plana. El descenso del módulo es
ligeramente mayor que en los resultados anteriormente nombrados ya que la posición
del escalón en este proyecto es uno de los casos más desfavorables [27][28].

Tabla 5. Comparación de datos obtenidos en los tres modelos

MODELO

TIPO
STEP
SINSTEP

MODULO
ELÁSTICO (E)
58,53 GPa
103,97 GPa

STEP
SINSTEP

97,79 GPa
140,28 GPa

1,56
1,51

0,96
0,99

STEP

84,37 GPa

1,96

0,77

SINSTEP

107,84 GPa

1,90

0,79

STEP

107,31 GPa

1,79

0,84

SINSTEP

203,81 GPa

1,72

0,87

M2

STEP
SINSTEP

116,33 GPa
164,40 GPa

1,57
1,53

0,96
0,98

M3

STEP
SINSTEP

121,48 GPa
127,33 GPa

1,67
1,91

0,90
0,79

STEP

84,37 GPa

1,96

0,77

SINSTEP
STEP
SINSTEP

107,84 GPa
118,70 GPa
176,18 GPa

1,90
1,58
1,51

0,79
0,95
0,99

STEP
SINSTEP

142,13 GPa
219,33 GPa

1,48
1,52

1,01
0,99

DIRECCIÓN
M1

(0 0 1)

M2
M3
M1

(1 1 0)

M1
(1 1 1)

M2
M3

EXPONENTE DE h
(valor /desviación)
1,94
0,77
1,81
0,83
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En la Figura 31 se observa el escalón deformado en el modelo 1 (a) y el modelo 2 (b)
en la dirección [001] en una profundidad de 20 A, intrusión máxima conseguida en estos
modelos. En el modelo 1 el escalón es deformado totalmente, en cambio en el modelo
2, a la misma profundidad de penetración, la deformación del escalón es menor. Las
tensiones máximas de Von Mises obtenidas por ABAQUS también muestran una
diferencia de tensión de 175 a 72 GPa respectivamente. Estas observaciones muestran
un menor efecto del escalón en el caso del modelo 2 donde a/D es mucho mayor. Por
lo tanto, podríamos decir que la relación de tensiones depende de a/D y su relación con
la altura del escalón.

a)

b)
Figura 31. Detalle escalón en resultados (a) M1-Step [001] y (b) M2-Step [001], profundidad de penetración h=20 A
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5.2. Plasticidad incipiente
En este apartado se discutirá las curvas obtenidas con MD respecto la nucleación de
dislocaciones y se comparará con la cizalla resuelta de ABAQUS y las imágenes de
Atomeye.
En las tres direcciones estudiadas se han obtenido curvas P-h, imágenes que
representas las dislocaciones generadas en el cristal mediante Atomeye y valores de la
tensión de cizalla resuelta máxima para cada dirección en el cristal. Estos tres tipos de
resultados se han comparado a fin de entender las diferencias entre el funcionamiento
de la simulación con y sin defecto superficial.
La detección de los planos de deslizamiento activados, en las imágenes de Atomeye,
ha sido realizada visualmente debido a que el programa no dispone de ningún sistema
para determinar ni los planos y ni las posibles rotaciones en el cristal.

5.2.1.

Viabilidad de la comparación

La Figura 32 muestra las curvas obtenidas en el modelo 1 y 3. Como ya se ha dicho en
el apartado anterior las curvas P-h del modelo M3 presentan los saltos característicos
indicadores del inicio de plasticidad. En cambio en el modelo 1 los saltos que se puedan
apreciar en las curvas son solo el ruido común en este tipo de simulaciones.
Es interesante observar que en curvas de la Figura 32 a), b), c) y d), correspondientes
a las direcciones [001] y [110], son coincidentes en el régimen elástico hasta en los
modelos con escalón. Las curvas de la Figura 32 e) y f), correspondientes a la dirección
[111], no coinciden como las anteriores. Esta diferencia se puede atribuir a que la fuerza
del indentador es mayor que las anteriores haciéndose más notable la influencia de las
condiciones de contorno.
Visto que la diferencia entre los dos modelos en la zona estudiada no difiere más de un
20 % se puede considerar que los modelos son comparables como se había previsto al
inicio del proyecto.

5.2.2.

Curvas P-h

Este estudio produjo resultados que están de acuerdo con los descubrimientos de una
gran cantidad de trabajos previos en este campo [18]-[30]. Los resultados obtenidos se
han graficado en forma de curvas P-h en la Figura 32. Todas las curvas muestran
discontinuidades que se pueden atribuir a los primeros indicios de plasticidad.
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Las curvas sin step muestran una gran anisotropía en los resultados obtenidos. La
fuerza de indentación en el cristal orientado en la dirección [001] (Figura 32 a) es menor
que en las direcciones [110] y [111] (Figura 32 c y e). En la dirección [001] después de
un pequeño salto se observa un predominio de comportamiento cuasi-elástico. En las
otras dos direcciones, en cambio, se pueden observar grandes saltos en la curva,
comportamiento cuasi-elástico y avance constante.
Las curvas de los modelos con step también muestran una fuerte dependencia de la
dirección de indentación. Los resultados de la indentación en dirección [001] (Figura 32
b) muestran menos saltos que en las direcciones [110] y [111] (Figura 32 e y f). Las
dos últimas direcciones también muestran escalones menores que las curvas sin step.
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a

b)

c)

d)

e

f)
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Figura 32. Curvas P-h de los modelos M1 y M2 en una malla a) sin escalón y b) con escalón en la dirección
cristalográfica [001]; c) sin escalón y d) con escalón en la dirección cristalográfica, [110]; y e) sin escalón y f) con
escalón en la dirección cristalográfica [111].

Los valores en los que ocurre el primero pop-in de las curvas graficadas se pueden ver
en la Tabla 6. En todos los casos el primer salto en las curvas aparece a menores
fuerzas. La diferencia entre las penetraciones en cambio varía según la dirección.
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Tabla 6. Penetración y fuerza en la que se aprecia el primer salto signo de plasticidad en las curvas P-h de la Figura
32.

Dirección de
indentación

[001]

[110]

[111]

5.2.3.

Configuració
n

Penetración
del primer
salto (h)

Fuerza del
primer salto
(P)

𝑆𝑖𝑛 𝑠𝑡𝑒𝑝

7,9 Å

1,2 µN

𝐶𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑒𝑝

9,1 Å

0,9 µN

𝑆𝑖𝑛 𝑠𝑡𝑒𝑝

8,5 Å

1,9 µN

𝐶𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑒𝑝

8,5 Å

1,3 µN

𝑆𝑖𝑛 𝑠𝑡𝑒𝑝

10,1 Å

2,7 µN

𝐶𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑒𝑝

8,2 Å

1,1 µN

Evolución Microestructural

A continuación se muestran una selección de las imágenes obtenidas en la simulación
MD a través de Atomeye. En el Anexo C.2 se pueden encontrar una secuencia mayor
de las imágenes obtenidas. Estas imágenes podrían servir para entender la evolución
microestrutural de todas las indentaciones simuladas y compararlas con las curvas P-h
discutidas. Sin embargo, en este proyecto no se estudiará en detalle la evolución
microestructural de toda las indentaciones para no extender excesivamente.
Durante la discusión se han detectado en los modelos sin y con step los planos activados
en la profundidad donde aparecen los primeros saltos en la curva; en dichos planos se
ha evaluado el valor de cizalla.
5.2.3.1

Dirección [001]

Con la observación de las imágenes de la Figura 33, se puede ver como en 7.4 A de
profundidad en una superficie plana (a) se han nucleado una primera dislocación en el
plano (111) y otra en el plano (111). En la imagen (b) a 9 A de profundidad se han
nucleado ya varias dislocaciones, por lo cual el comportamiento ya corresponde a
deslizamiento múltiple. En la sección anterior (ver Tabla 6) los resultados mostraban un
primer salto en la curva a 7.9 A.
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(111)

a)

b)

Figura 33. Detalle en resultados de (a) M3-Sin Step [001], profundidad de penetración h=7.4 A (dump_62000) y de (b)
M3-Sin Step [001], profundidad de penetración h=9 A (dump_76000)

Los resultado en el caso con escalón (
Figura 34a) muestran a 3 A de profundidad dos dislocaciones nucleadas debido al
aplanamiento del escalón en los planos (111) y (111). Este fenómeno no se percibe en
la curva P-h y explica por qué la carga es menor y el pop-in que se produce a
profundidades de penetración mayores que en el caso sin escalón. A la profundidad de
penetración de 9 A (c), cuando se observa el primer pop-in en la curva (ver Tabla 6), las
imágenes de Atomeye muestran como hay activados varios sistemas de deslizamiento.

(111)

a)

c)

(111)

b)

d)
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Figura 34. Detalle en resultados de (a) M3-Step [001], profundidad de penetración h=3 A (dump_25000), (b) M3-Step
[001], profundidad de penetración h=4.6 A (dump_38500), (c) M3-Step [001], profundidad de penetración h=7.5 A
(dump_62000) y (d) M3-Step [001], profundidad de penetración h=9 A (dump_76000)

5.2.3.2

Dirección [110]

Las imágenes en la Figura 35 muestran la nucleación inicial de las dislocaciones en el
caso Sin step en la dirección [110]. La primera imagen (a), con una profundidad de
penetración de 7.9 A donde no hay ninguna dislocación nucleada aunque se puede ver
la distorsión que muestra el inició. En la segunda imagen (b) a 8.1 A, solo 0.2 A más de
penetración que la imagen (a), ya existen varias dislocaciones. De tal manera se puede
sugerir que la bajada de tensión en la profundidad nombrada corresponde a la liberación
de tensión mediante la nucleación de múltiples dislocaciones. Estas dislocaciones se
nuclean en los planos (111) y (111). En la curva P-h de la Figura 32c el primer salto
se encuentra aproximadamente a 8.5 A y genera una bajada de fuerza de casi 1µN.

(111)

a)

(111)

b)

Figura 35. Detalle en resultados de (a) M3-Sin Step [110], profundidad de penetración h=7.9 A (dump_74750) y (b) M3Sin Step [110], profundidad de penetración h=8.1 A (dump_75500)

En la Figura 36a se identifica como debido al escalón se nuclean

una primera

dislocación en el plano (111) a una profundidad de 5,4 A. Aún y que no se puede
identificar claramente, al inicio de la nucleación se aprecia una ligera rotación del cristal.
A una profundidad de 5,8 A se han nucleado ya una dislocación en el plano (111) y dos
dislocaciones en los mismos planos.
Hasta una profundidad de 8 A, en la que se empiezan a nuclear más dislocaciones, el
escalón no es completamente aplanado. Aproximadamente a 8.5A, es cuando se
aprecian en la curva P-h de la Figura 32d las primeras discontinuidades.
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(111)
(111)

(111)

a)

b)

c)
Figura 36. Sección y detalle en resultados de (a) M3-Step [110], profundidad de penetración h=5.4 A (dump_51000), (b)
M3-Step [110], profundidad de penetración h=5.8 A (dump_25500) y (c) M3-Step [110], profundidad de penetración
h=8.5 A (dump_75500).
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Dirección [111]

La profundidad de penetración donde ocurre el primer pop-in (ver Tabla 6) es a 10,1 A.
En las imágenes de la Figura 37 se observa como en la misma profundidad que el popin en un intervalo de 0.3 A, el cristal pasa de no tener defectos, a tener múltiples
dislocaciones nucleadas. Lo que implica que la bajada de carga graficada de más de
1µN, es debida a esta nucleación. De las imágenes obtenidas se puede ver que los
sistemas activados pertenecen a la familia {111} sin embargo no se puede extraer con
seguridad ningún plano.

a)

b)

c)
Figura 37. Detalle en resultados de (a) M3-Sin Step [111], profundidad de penetración h=9,5 A (dump_94000), (b) M3Sin Step [111], profundidad de penetración h=9,6 A (dump_94250) y (c) M3-Sin Step [111], profundidad de penetración
h=9,7 A (dump_95000)

En la Figura 38a si se observa como a 3 A y a 4 A se nuclea una primera y segunda
dislocación debido al aplanamiento del escalón. Estas dislocaciones producen un
pequeño escalón en la curva prácticamente inapreciable. El salto observado en la curva
P-h a 8 A corresponde a la nucleación de múltiples dislocaciones como muestra Figura
38c cuando el escalón ha sido aplanado y el contacto con el indentador ha aumentado.
En este caso el primer sistema de deslizamiento activado corresponde al plano (111)
seguido de la activación de (111).
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(111)

(111)

a)

b)

c)
Figura 38. Detalle en resultados de (a) M3-Step [111], profundidad de penetración h=3,3 A (dump_30500), (b) M3-Step
[111], profundidad de penetración h=4,5 A (dump_39000) y (c) M3-Step [111], profundidad de penetración h=8,3 A
(dump_71500).

De los resultados discutidos en esta sección se pude decir que todas las
discontinuidades encontradas en las curvas P-h en los modelos sin escalón pueden ser
identificadas en el desarrollo de la microestructura. Sin embargo, en los modelos con
escalón, las dislocaciones generadas en la etapa pronta de aplanamiento no son
detectadas en las curvas. En cambio, sí lo son los fenómenos ocurridos una vez el
indentador contacta con toda la superficie.
Otra observación interesante es el hecho que a lo largo de la indentación la evolución
de la microestructura cambia completamente entre los modelos con y sin escalón. Se
puede asumir que durante el aplastamiento del escalón el estado tensorial ha cambiado
completamente, por lo que la nucleación y el deslizamiento de dislocaciones ocurren de
forma distinta.
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Tensión de cizalla critica resuelta

A continuación se muestra las tablas con los resultados de las tensiones a cizalla
máximos de los diferentes sistemas de deslizamiento. Como es de esperar, los
resultados en los modelos con escalón son excesivamente elevados. Debido a que solo
es un modelo elástico, no actúan mecanismos para la relajación de la tensión.
En la dirección [001] los modelos de Abaqus de la Tabla 7, muestran que a la
profundidad de 7 A en los resultados en el modelo sin escalón, la máxima cizalla coincide
con el primer sistema de deslizamiento activado en Atomeye con un valor de
4,3±0,03GPa. En las direcciones [110] (Tabla 8) y [111] (Tabla 9) a 8A de profundidad
por ambos, el valor de cizalla en los planos activados es de 6,04±0,02GPa y de
6,55±0,05GPa respectivamente. Estos valores son consistentes con el trabajo de [34]
donde la tensión de cizalla critica para el cobre variar entre 2.16GPa y 6.52GPa.
En los modelos con escalón a profundidades de 3 A los valores sobrepasan los 6.52GPa
de tensión de cizalla resuelta (Rµ(α)). A partir de esta profundidad los valores aumentan
exponencialmente, sin embargo se pueden identificar sistemas de deslizamiento
preferenciales donde la tensión se mantiene por encima de otros sistemas.
Tabla 7. Tensiones de cizalla resuelta (

R

).y Tensión Von Mises Máxima (σVM) obtenidas con el Modelo 1 en la

(α)
µ

dirección [001] de plasticidad cristalina. Los resultados están dados para cada plano y dirección de deslizamiento, junto
a la tensión máxima Von Mises.

Plano

Dirección

Step [001]

Sin Step [001]

Step [001]

Sin Step [001]

Step [001]

Sin Step [001]

h=3A

h= 3A

h = 7A

h = 7A

h=8A

h=8A









(α)
Rµ

(111)
(111)
(111)
(1̅11)
(1̅11)
(1̅11)
(11̅1)
(11̅1)
(11̅1)
(111̅)
(111̅)
(111̅)

̅ 1]
[01
̅]
[101
[1̅10]
[101]
[110]
̅ 1]
[01
[011]
[110]
̅]
[101
[011]
[101]
[1̅10]

(α)
Rµ

(α)
Rµ

(α)
Rµ



(α)
Rµ

Rµ(α)

11,14 Gpa

2,54

Gpa

13,42

Gpa

4,33

Gpa

17,17

Gpa

4,75

Gpa

10,75 Gpa

2,43

Gpa

31,01

Gpa

4,30

Gpa

34,75

Gpa

4,72

Gpa

20,61 Gpa

1,73

Gpa

38,26

Gpa

2,79

Gpa

41,45

Gpa

3,05

Gpa

11,66 Gpa

2,41

Gpa

34,25

Gpa

4,27

Gpa

37,20

Gpa

4,68

Gpa

11,21 Gpa

1,71

Gpa

30,16

Gpa

2,81

Gpa

33,74

Gpa

3,07

Gpa

17,80 Gpa

2,51

Gpa

48,69

Gpa

4,29

Gpa

51,56

Gpa

4,69

Gpa

11,05 Gpa

2,49

Gpa

15,26

Gpa

4,31

Gpa

17,07

Gpa

4,72

Gpa

20,58 Gpa

1,70

Gpa

38,19

Gpa

2,81

Gpa

41,36

Gpa

3,06

Gpa

10,78 Gpa

2,50

Gpa

31,09

Gpa

4,30

Gpa

34,83

Gpa

4,71

Gpa

27,53 Gpa

2,49

Gpa

48,52

Gpa

4,31

Gpa

51,42

Gpa

4,72

Gpa

11,54 Gpa

2,51

Gpa

34,19

Gpa

4,32

Gpa

37,18

Gpa

4,73

Gpa

11,20 Gpa

1,70

Gpa

31,29

Gpa

2,79

Gpa

34,19

Gpa

3,05

Gpa

σVM Máxima

σVM Máxima

σVM Máxima

σVM Máxima

σVM Máxima

σVM Máxima

85,0

0,7

135,8

10,1

143,1

10,8

Gpa

Gpa

Gpa

Gpa

Gpa

Gpa
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Tabla 8. Tensiones de cizalla resuelta (

R

).y Tensión Von Mises Máxima (σVM) obtenidas con el Modelo 1 en la

(α)
µ

dirección [110] de plasticidad cristalina. Los resultados están dados para cada plano y dirección de deslizamiento, junto
a la tensión máxima Von Mises.

Plano

(111)
(111)
(111)
(1̅11)
(1̅11)
(1̅11)
(11̅1)
(11̅1)
(11̅1)
(111̅)
(111̅)
(111̅)

Dirección

[01̅1]
[101̅]
[1̅10]
[101]
[110]
[01̅1]
[011]
[110]
[101̅]
[011]
[101]
[1̅10]

M1-Step
[110]
h=5A

M1-Sin Step
[110]
h= 5 A

h=6A

M1-Sin Step
[110]
h=6A

Rµ(α)

Rµ(α)

Rµ(α)

Rµ(α)

16,48 Gpa

4,25 Gpa

32,99 Gpa

4,80 Gpa

32,99 Gpa

6,04 Gpa

24,51 Gpa

4,25 Gpa

34,35 Gpa

4,81 Gpa

34,35 Gpa

6,05 Gpa

21,42 Gpa

1,85 Gpa

24,54 Gpa

2,04 Gpa

24,54 Gpa

2,42 Gpa

14,83 Gpa

3,39 Gpa

24,23 Gpa

3,74 Gpa

24,23 Gpa

4,50 Gpa

29,06 Gpa

3,10 Gpa

55,83 Gpa

3,49 Gpa

55,83 Gpa

4,22 Gpa

27,06 Gpa

3,37 Gpa

40,37 Gpa

3,72 Gpa

40,37 Gpa

4,50 Gpa

27,09 Gpa
29,21 Gpa

3,27 Gpa
3,08 Gpa

40,54 Gpa
56,40 Gpa

3,63 Gpa
3,47 Gpa

40,54 Gpa
56,40 Gpa

4,42 Gpa
4,18 Gpa

14,65 Gpa

3,43 Gpa

24,07 Gpa

3,80 Gpa

24,07 Gpa

4,60 Gpa

16,45 Gpa
24,69 Gpa

4,20 Gpa
4,19 Gpa

32,80 Gpa
34,78 Gpa

4,80 Gpa
4,77 Gpa

32,80 Gpa
34,78 Gpa

6,06 Gpa
6,03 Gpa

21,65 Gpa

1,86 Gpa

24,60 Gpa

2,06 Gpa

24,60 Gpa

2,43 Gpa

σVM Máxima

σVM Máxima

σVM Máxima

σVM Máxima

62,3 Gpa

15,3 Gpa

74,0 Gpa

11,9 Gpa

Tabla 9. Tensiones de cizalla resuelta (

R

M1-Step [110]

h=8A

M1-Sin Step
[110]
h=8A

Rµ(α)

Rµ(α)

M1-Step [110]

σVM Máxima
74,0 Gpa

σVM Máxima
19,4 Gpa

).y Tensión Von Mises Máxima (σVM) obtenidas con el Modelo 1 en la

(α)
µ

dirección [111] de plasticidad cristalina. Los resultados están dados para cada plano y dirección de deslizamiento, junto
a la tensión máxima Von Mises.

Plano

(111)
(111)
(111)
(1̅11)
(1̅11)
(1̅11)
(11̅1)
(11̅1)
(11̅1)
(111̅)
(111̅)
(111̅)

Dirección

[01̅1]
[101̅]
[1̅10]
[101]
[110]
[01̅1]
[011]
[110]
[101̅]
[011]
[101]
[1̅10]

M1-Step
[111]

M1-Sin Step
[111]

M1-Step
[111]

M1-Sin Step
[111]

M1-Step
[111]

M1-Sin Step
[111]

h=3A

h= 3A

h = 4A

h=8A

h = 8A

h=9A

Rµ(α)

Rµ(α)

Rµ(α)

Rµ(α)

Rµ(α)

Rµ(α)

38,12 Gpa

1,92 Gpa

54,53 Gpa

3,36

Gpa

54,61 Gpa

3,55 Gpa

37,95 Gpa

1,95 Gpa

54,35 Gpa

3,33

Gpa

54,50 Gpa

3,59 Gpa

2,54 Gpa

2,09 Gpa

2,73 Gpa

3,29

Gpa

6,94 Gpa

3,47 Gpa

8,97 Gpa

3,18 Gpa

12,36 Gpa

6,58

Gpa

46,51 Gpa

7,26 Gpa

14,16 Gpa

3,13 Gpa

19,03 Gpa

6,42

Gpa

42,66 Gpa

7,06 Gpa

8,24 Gpa

1,13 Gpa

10,15 Gpa

2,05

Gpa

22,73 Gpa

2,33 Gpa

9,01 Gpa
14,15 Gpa

3,13 Gpa
3,20 Gpa

12,39 Gpa
18,92 Gpa

6,51
6,40

Gpa
Gpa

46,53 Gpa
42,17 Gpa

7,22 Gpa
7,08 Gpa

8,25 Gpa

1,18 Gpa

10,16 Gpa

2,09

Gpa

22,40 Gpa

2,24 Gpa

18,13 Gpa
18,08 Gpa

3,34 Gpa
3,35 Gpa

20,52 Gpa
20,56 Gpa

6,50
6,54

Gpa
Gpa

51,61 Gpa
51,54 Gpa

7,16 Gpa
7,21 Gpa

1,57 Gpa

1,17 Gpa

2,24 Gpa

1,98

Gpa

4,57 Gpa

2,15 Gpa

σVM Máxima

σVM Máxima

σVM Máxima

σVM Máxima

σVM Máxima

σVM Máxima

61,9 Gpa

10,5 Gpa

95,2 Gpa

21,0

112,9 Gpa

23,5 Gpa

Gpa
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La Tabla 10 son los resultados de tensión de cizalla resuelta a 1A de profundidad,
valores que en su mayoría sobrepasan el valor obtenido en el caso en que se ha
indentado una superficie perfectamente plana. Por lo que según el criterio de cizalla
critica resuelta ya se debería haber nucleado alguna dislocación.
Tabla 10. Tensiones obtenidas con el Modelo 1 en las dirección [001], [110] y [111] de plasticidad cristalina. Los
resultados están dados para sistema de deslizamiento y la tensión máxima Von Mises.

Plano

(111)
(111)
(111)
(1̅11)
(1̅11)
(1̅11)
(11̅1)
(11̅1)
(11̅1)
(111̅)
(111̅)
(111̅)

Dirección

[01̅1]
[101̅]
[1̅10]
[101]
[110]
[01̅1]
[011]
[110]
[101̅]
[011]
[101]
[1̅10]

M1-Step [001]

M1-Step [110]

M1-Step [111]

h=1A

h = 1A

h=1A

Rµ(α)

Rµ(α)

Rµ(α)

5,02 Gpa

5,48 Gpa

13,11 Gpa

5,43 Gpa

5,61 Gpa

9,53 Gpa

4,42 Gpa

8,22 Gpa

1,69 Gpa

5,13 Gpa

4,76 Gpa

4,25 Gpa

7,34 Gpa

5,38 Gpa

7,20 Gpa

7,08 Gpa

5,11 Gpa

3,43 Gpa

5,00 Gpa

5,09 Gpa

4,31 Gpa

4,39 Gpa

5,41 Gpa

7,21 Gpa

5,41 Gpa

4,76 Gpa

3,36 Gpa

7,05 Gpa

5,45 Gpa

8,06 Gpa

5,20 Gpa

5,63 Gpa

8,02 Gpa

7,34 Gpa

8,21 Gpa

0,71 Gpa

σVM Máxima

σVM Máxima

σVM Máxima

34,6 Gpa

20,4 Gpa

24,5 Gpa

Para dar respuesta a este fenómeno, se pueden discutir varias hipótesis que expliquen
estos valores a tan poca profundidad de penetración.
En primer lugar, cuando se habla de concentración de tensiones se utiliza un factor que
multiplica la tensión global. Cuando se estudia el factor de concentración de tensiones
en diferentes geometrías este es inversamente proporcional al radio de la esquina del
escalón. Por consiguiente, en nuestra geometría, con un radio 0, es de esperar que esté
se eleve a tensiones poco reales a pesar de que sigue dando resultados ya que la
formulación de ABAQUS resuelve las tensiones mediante la deformación.
Por otro lado, para poder tener resolución se ha modelado una malla con elementos de
un tamaño de 1 A. Si se considera que el diámetro del cobre esta entre 2,6 y 2,8 A, un
posible razonamiento es que esta resolución sea demasiado pequeña, generando
tensiones demasiado altas en zonas muy concentradas y alejándose de la realidad.
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En la Figura 39 se puede ver una posible explicación donde la cizalla genera un
desplazamiento entre átomos, aun así, sin llegar a una nucleación de dislocación. A
medida que la tensión critica afecta más área de plano se genera un desplazamiento
mayor, generando una dislocación parcial junto a una falla de apilamiento. De la
secuencia observada se puede interpretar la evolución de la dislocación depende del
volumen afectado por la deformación.
Por lo tanto, se podría sugerir que la tensión de cizalla resuelta no sería un buen criterio
para la nucleación de dislocaciones en este caso específico. Sin embargo, como
muestra la Tabla 5 donde se comparan los primeros sistemas activados en las
diferentes simulaciones, la cizalla resuelta es un parámetro indicativo para identificar los
sistemas activos.
Tabla 11. Comparación entre sistemas de planos activados según el modelo de MD y el modelo de ABAQUS para
todas las direcciones.

Sistemas
activados según

Planos activados según Abaqus

MD
h=3A

h=1A

h=3A

Step [001]

(1̅ 11) (11̅ 1)

-

Todos

Sin Step [001]

(1̅ 11) (111̅ )

(1̅ 11) (111̅ )

(111̅ )

Step [110]

(111̅ ) (111)

-

(111̅ ) (111)

Sin Step [110]

(111̅ ) (111)

(111̅ ) (111)

(1̅ 11)(111)

Step [111]

No identificable

-

Todos

Sin Step [111]

(1̅ 11)

(111̅ ) (111)

(111̅ ) (111)
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Figura 39. Detalle en resultados de M3-Step [001] a unas profundidades de penetración de (a) h=0 A (dump_0), (b)
h=1,9 A (dump_16000), (c) h=2 A (dump_17000) (d) h=2,3 A (dump_19500), (e) h=3 A (dump_25000), (f) h=3,12 A
(dump_26000) y (g) h=3,18 A (dump_26500)
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6. Conclusiones
En este trabajo se investiga la influencia de un escalón superficial atomístico sobre la
respuesta al contacto esférico de recubrimientos delgados de cobre orientados en las
direcciones <111>, <110> y <100> con respecto a la dirección de nanoindentación. A
tal fin, se realiza un análisis detallado sobre la influencia que las condiciones de contorno
del recubrimiento producen en su respuesta elástica anisotrópica, al igual que sobre la
nucleación de defectos cristalinos. Se emplean modelizaciones por elementos finitos
(FEM) y dinámica molecular (MD) que capturan las respuestas elástica y plástica
producidas durante el nanocontacto tanto en superficies con escalón como en aquellas
perfectamente planas. Los resultados se presentan en forma de curvas de carga (P),
profundidad de penetración (h), estudiándose igualmente las características
cristalográficas de los defectos nucleados y la influencia que el escalón tiene sobre
éstas.
Las conclusiones más relevantes del trabajo son las siguientes:
1. En las modelizaciones realizadas en recubrimientos con superficies
perfectamente planas, el constreñimiento elástico inducido por el substrato es
muy significativo ya que, a la máxima carga empleada, el diámetro de la
superficie de contacto se aproxima al espesor del recubrimiento. Este
constreñimiento incrementa significativamente la carga necesaria para penetrar
elásticamente el nanoindentador tanto en las simulaciones realizadas por FEM
como en MD. El incremento en carga es despreciable al principio del contacto,
aumentando gradualmente con la penetración hasta llegar a un factor de 3.
2. La presencia de un escalón atómico en la superficie indentada hace variar la
naturaleza del problema. Esto es debido a que el área de contacto se reduce a
la mitad con lo que la superficie del recubrimiento situada en la parte baja del
escalón no entra en contacto directo. A pesar de la disminución en área de
contacto, la presencia del escalón siempre facilita la penetración del indentador
como resultado de la singularidad de tensiones introducida durante la etapa de
carga.
3. Los nanocontactos en superficies con escalones atomísticos se caracterizan por
la nucleación de dislocaciones en el instante de aplicación de la carga. Este
resultado se debe a la naturaleza singular de las tensiones cortantes existentes
en todos los sistemas de deslizamiento debajo del escalón. Una vez nucleada la
primera dislocación, esta permanece adherida al escalón, lo que hace que la
apariencia de la curva P—h sea semejante a la que cabría esperar de un
contacto perfectamente elástico. En la medida que la carga aumenta, las
dislocaciones deslizan gradualmente a lo largo del escalón. Se produce
entonces nucleación recurrente de dislocaciones para la carga en la que se
detecta el primer pop-in plástico en la curva P—h. Todo esto difiere
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significativamente de lo observado en superficies perfectamente planas, en
donde existe un abanico de cargas en la que la respuesta es perfectamente
elástica en ausencia de nucleación de defectos.
4. En superficies con escalones atomísticos, los defectos nucleados implican
dislocaciones parciales de Shockley con vector de Burgers 1/6{112} en planos
{111} separadas por una pequeña falla de apilamiento. Esto difiere de las
observaciones realizadas en superficies idealmente planas, en donde se nuclean
maclas de tal manera que la emisión de la segunda parcial de Shockley se ve
impedida por la baja energía de falla de apilamiento del cristal. Una vez ocurrida
la primera nucleación de dislocaciones enteras, las superficies con escalón
presentan maclado al incrementarse la profundidad de penetración del
indentador. Un aspecto interesante a estudiar en detalle para el caso de
contactos con superficies perfectamente planas es que, como resultado del
tamaño reducido del recubrimiento y de su constreñimiento elástico, la
nucleación de defectos parece producirse en el interior de la capa en lugar de en
su superficie.

7. Trabajos futuros
Los trabajos futuros que en mi opinión deberían realizarse se pueden dividir en varias
líneas de investigación.
En primer lugar, se debería profundizar en este mismo estudio. Se recomienda una
comparación de los resultados de MD con simulaciones FEM más precisas, con
intervalos menores y una malla más grande para evitar los efectos de las condiciones
de contorno. Después un estudio más profundo de cómo varia la plasticidad incipiente
comparando otros criterios para la nucleación de dislocaciones heterogéneas.
Por otro lado, se debería realizar una misma secuencia de estudio con diferentes
configuraciones del escalón y con diferentes escalones para ver su relación entre la
posición del escalón y su altura y relacionarlo con parámetros de la indentación como
a/D.
Dicho estudios, serían muy interesantes desarrollarlos con diferentes estructuras
cristalinas como por ejemplo bcc. De esta forma, poder comparar el efecto en los
diferentes mecanismos de deformación.
Por último, sería de gran utilidad poder comparar los resultados con resultados
experimentales realizados en condiciones muy parecidas. Así, las simulaciones y los
resultados obtenidos se podrían verificar.
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