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Resumen. En el presente trabajo se modeliza la indentación puntiaguda mediante el método de los
elementos fmitos. Se consideran materiales cuya curva tensión-deformación uniaxial sigue una ley elástica
lineal - plástica potencial. El análisis de la dureza (H) muestra dos tendencias bien diferenciadas. En
primer lugar, de acuerdo con los resultados experimentales de Tabor, la dureza presenta una relación
constante con el valor de la tensión uniaxial representativa, a" (H = 2. 7 a,.). Se demuestra que la tensión
a,. corresponde a un valor de deformación uniaxial (E,.) = 0.1 independiente de las propiedades mecánicas
del material. Por otro lado, en materiales de dureza elevada se tiene que Hl o;. = 1.44 + 0.264 ln(E/ a,.),
donde la influencia de la elasticidad se incluye de forma explícita mediante el módulo de Young, E.

Abstract. Finite element simulations are performed to analyze the contact response of a sharp indenter
brought into contact against metallic materials. The uniaxial response of the materials is parameterized
through a linear elastic - power law model. Hardness values exhibit two clear tendencies. First, hardness
(H) is found to be proportional to a uniaxial representative stress, a" in a similar manner as postulated by
Tabor based upon experimental results (H = 2.7 a,.). Such representative stress corresponds to a unique
value of uniaxial strain, Ero of 0.1 independently of the mechanical response of the indented material.
Secondly, it is shown that hard materials fulfill the relation Hl a,. = 1.44 + 0.264 ln(EJ o;.), where the
influence of elasticity in hardness is captured explicitly through the Y oung' s modulus, E.

1. INTRODUCCIÓN

Las técnicas de indentación se han utilizado desde
principios del siglo XX en la caracterización de la
respuesta micro-mecánica de materiales. Estas técnicas
consisten en la aplicación de una carga, P, con un
indentador de geometría definida, en la superficie de
una probeta. Las técnicas tradicionales requieren la
medición del área de contacto, A, de la impronta
inducida por el indentador para poder determinar la
dureza, H , como el cociente entre P y A. La evolución
de los ensayos de dureza ha permitido desarrollar las
llamadas técnicas de indentación instrumentada, en las
que se registra de forma continua la carga, P, y la
profundidad de penetración, h, del indentador en la
muestra. El análisis de la curva P-h pennite extraer
tanto la dureza como el módulo de Young, E,
suministrando a su vez una herramienta para la
caracterización de propiedades plásticas fundamentales
como el límite de fluencia y el coeficiente de
endurecimiento [1-5].
La dureza de los materiales es el parámetro que
inicialmente fue correlacionado con la respuesta
mecánica uniaxial. Los estudios realizados por Tabor

[6] en cobres y acero blando sugirieron que la dureza es
directamente proporcional a una tensión uniaxial
representativa del contacto (a;.). En este orden de ideas,
Tabor propuso que la tensión ar podía ser evaluada a
un único valor de deformación uniaxial (E,.= 0.08) para
cualquier material, concepto controvertido cuya validez
ha sido discutida a Jo largo de los años. Posteriormente,
los estudios analíticos y experimentales en sólidos cuya
respuesta al contacto está fuertemente influenciada por
la elasticidad demostraron que el valor del módulo de
Young, E, debía ser considerado en la ecuación de
dureza [7-9]. Ya que estos análisis fueron realizados
para sólidos que presentan un comportamiento uniaxial
elástico- perfectamente plástico, la ecuación de dureza
resultante no tiene en cuenta el efecto del
endurecimiento por deformación. La extensión de esta
ecuación a metales que exhiben endurecimiento
requiere un análisis fundamental del contacto en
términos
del
comportamiento
plástico
que
efectivamente ocurre debajo de la indentación.
El estudio de la evolución de la plasticidad durante el
proceso de indentación se puede realizar mediante
técnicas de modelización por elementos finitos [ 1O,
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11 ]. Estas simulaciones permiten evaluar la respuesta al
contacto en términos de la curva P-h y los campos de
tensión y deformación que se inducen en el material. En
los últimos 5 años, estas técnicas de modelización han
sido empleadas a fin de desarrollar metodologías para
el análisis de las propiedades mecánicas fundamentales
a partir de las curvas P-h [1, 5].

(a)

En el presente trabajo se utilizan técnicas de
modelización por elementos finitos a fin de evaluar la
validez de los conceptos de la tensión y deformación
representativas propuestos por Tabor. Basándose en
dichas técnicas de simulación, se desea obtener
correlaciones entre la dureza y propiedades mecánicas
tales como el límite de fluencia, el módulo de Young y
el coeficiente de endurecimiento por deformación.

2. METODOLOGÍA

2.1 Modelizaciones por elementos finitos
Las simulaciones por elementos finitos se han llevado a
cabo usando el código ABAQUS [12]. Debido a la
geometria del problema, el contacto entre un
indentador cónico rigido y el sólido se ha modelizado
mediante un mallado bidimensional de elementos
axisimétricos. La malla utilizada en las simulaciones
consta de 11905 elementos distribuidos en cuatro zonas
de distinta densidad; la mayor densidad se encuentra
alrededor de la punta del indentador donde un máximo
de 50 elementos entran en contacto directo, Fig. l.
El semi-ángulo del cono modelizado es de 70.3°. Este
valor fue elegido ya que produce la misma relación
entre área de contacto y profundidad de penetración
que el indentador Vickers. Por simplicidad, se asume
que no existe fricción durante el contacto.
El modelo de plasticidad utilizado es el de flujo
asociado al segundo invariante del tensor desviador de
tensiones J~. con deformación independiente del tiempo
y endurecimiento isótropo. Se asume que el inicio de la
plasticidad está gobernado por el criterio de fluencia de
von Mises,

f (cr .. ;=J, -e
lj

-

= .!_
-k 1 =0
2 s.s
lj lj

(l)

donde j(O"¡¡) es la superficie de fluencia de von Mises, su
el tensor desviador de tensiones y k un parámetro del
material.
Para garantizar que las modelizaciones fueran
representativas del comportamiento de una amplia
variedad de materiales metálicos, se consideró que la
respuesta uniaxial de los sólidos indentados seguía un
modelo elástico lineal -plástico potencial:

Fig. l. Mallado utilizado en las modelizaciones: (a)
detalle de la zona de la malla en contacto directo con el
indentador; (b) aspecto general donde se muestran las
distintas zonas con densidad de elementos variable.
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(2)

donde e es la deformación total; O",.s y e_,.s son
respectivamente la tensión y deformación de fluencia;
E es el módulo de Young y n el coeficiente de
endurecimiento por deformación.
Las características mecánicas de los sólidos estudiados
corresponden a las distintas combinaciones de E = 70,
110 y 200 GPa; cr,.s =50, 100, 400 y 1000 MPa; y n =
O, 0.1, 0.2 y 0.4. Se consideró un valor constante del
coeficiente de Poisson, v, = 0.3. A fin de validar las
modelizaciones, se simuló la respuesta al contacto de
distintos materiales cuya dureza fue evaluada
experimentalmente. Estos materiales son el cobre
recocido, el acero AISI 329 y el acero SAF 2507 de la

Vol.19

ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA

Ref. [13]; el cobre recocido y el acero blando
estudiados por Tabor [6]; el cobre analizado por
Chaudhri [14]; y la aleación de aluminio utilizada por
Giannakopoulos et al. [ 1O].
Las modelizaciones se centraron en la etapa de carga y,
en consecuencia, los parámetros de indentación como
la dureza, la deformación superficial y los campos de
tensión y deformación se evaluaron bajo la acción de la
carga aplicada. El valor de la dureza se calculó a partir
del área real de contacto, en donde se incluye el efecto
de la deformación superficial alrededor del indentador,
ver apartado 3.1.

2.2. Materiales y procedimiento experimental
Los ensayos de indentación Vickers se realizaron con
un indentador Frank 532 a una carga máxima de 1OON.
Los materiales indentados fueron el cobre recocido y
los aceros inoxidables dúplex, AISI 329 y SAF 2507,
indicados en la Ref. [13]. El valor de la carga máxima
aplicada permite asegurar que el ensayo se realiza en el
rango de indentación en el que la dureza Vickers se
mantiene constante para cualquier profundidad de
penetración. Este valor de carga máxima hace que la
huella cubra una amplia zona del material donde existe
un número de granos suficiente como para considerar
que la dureza medida es la de un continuo.
El área de contacto de la indentación se calculó de dos
formas distintas. En primer lugar, se asumió que la
impronta era perfectamente cuadrada y su área definida
directamente a partir de la distancia entre diagonales.
Alternativamente, se tuvo en cuenta el posible
abarrilamiento en las aristas de la huella a fin de
obtener el valor real del área proyectada (ver Ref. [13]
y Tabla 1). En este sentido es importante indicar que el
abarrilamiento en las aristas de la huella se debe a un
fenómeno de apilamiento del material, presente en
sólidos con un valor de 11 reducido. Por el contrario, es
posible que el material sufra hundimiento alrededor del
contacto; este es el caso de los sólidos con valores
elevados de 11 (ver [6] y Fig. 2).
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Comparación entre resultados experimentales y
modelizaciones por elementos finitos
Los resultados de las simulaciones concuerdan con los
obtenidos de los ensayos Vickers, tanto en términos de
dureza como de la magnitud de la deformación
superficial alrededor del indentador.
A continuación se comparan los valores de la dureza
calculados a partir del área proyectada real de la huella
(es decir, considerando el apilamiento o hundimiento
del material alrededor del contacto). De los resultados
en la Tabla 1 se puede observar una diferencia en
dureza del orden de entre 2 y 8 % que podría atribuirse
al efecto de la fricción en la respuesta al contacto.
Finalmente, el valor de la dureza en la aleación de
aluminio 6061 - T6 está de acuerdo con el determinado
por Giannakopoulos et al. [10] en simulaciones
tridimensionales de indentación Vickers.
El efecto de la deformación superficial alrededor de la
indentación también se ha cuantificado en el presente
trabajo. Los resultados de las simulaciones se pueden
comparar con los de los experimentos Vickers
publicados por los autores en la Ref. [13]. Para ello es
importante definir el parámetro a que evalúa la
deformación superficial, Fig. 2
(3)

Este parámetro caracteriza el incremento del área de
contacto debido al posible apilamiento de material (a>
1) mientras que el hundimiento resulta en una
disminución del área de contacto (a < 1). Los
resultados de las simulaciones se presentan en la Tabla
1, donde se aprecia un buen acuerdo con las
mediciones experimentales de a presentadas en [13].

Tabla t. ProEiedades mecánicas uniaxiales, resultados de dureza (H)

V

deformación sueerficial (a).

H ~ (Vickers)

simulación experimental

experimental simulación experimental

(MPa)

0.48
2.38

0.85
1.20

0.81
1.17

20
525

1.18

1.12

675

a

a

E

a~~

H §(cono) H '(Vickers)

11

(GPa)

Cobre recocido
Acero inoxidable dúplex AISI 329

0.47
2.10

Acero inoxidable dúplex SAF 2507
Cobre recocido, Ref. [14]

2.45

2.57

2.63

0.45

0.48

0.44

0.46

0.47

0.42

50

0.39

110

1.56

1.47

1.68

242

0.20

200

1.17

1.10

Cobre recocido, Ref. [6]
Acero blando, Ref. [6]
Aluminio 6061-T6, Ref. [JO)

S' calculado considerando el apilamiento y hundimiento.

0.52
2.21

~ calculado asumiendo que la huella es peñectamente cuadrada. ver Sección 2.2.

287

0.52
0.17

110
190

0.19

200

0.463

120

70
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3.2. Ecuaciones de Dureza
Los resultados de las modelizaciones confirman el
enfoque de la tensión y deformación característica
utilizado por Tabor para proponer la ecuación de
dureza

(4)

H=ea,..
Apilamiento

La ec. (4) establece que la dureza H es directamente
proporcional a una tensión uniaxial representativa, a,..
Esta tensión es la correspondiente a una deformación
uníaxíal, E,., = 0.08. Tabor concluyó que tanto la
deformación característica del contacto, E,., como la
constante e son valores únicos e independientes del
material. En este sentido, las modelizaciones
realizadas demuestran que la ec. 4 es solamente
válida para E,.= 0.10 y e= 2.7, ver Fíg. 3 y Ref.[15].
Para E,. = 0.08 y 0.12, el valor de e se vuelve
dependiente del material, y en particular de su
coeficiente de endurecimiento.

Hundimiento

Fig. 2. Esquema de la deformación superficial
alrededor de una índentacíón cónica. Se indican el
radío de contacto efectivo de la indentación a,..0 ¡, y el
radío a en el que se asume que no existe apilamiento
o hundimiento.

Tal como demostraron Marsh [16], Hírst y Howse
[17] y Johnson [8], la ec. (4) es válida exclusivamente
para materiales blandos, es decir, aquellos que poseen
una tensión de tluencía reducida. Por otro lado, los
estudios analíticos para materiales elásticos
perfectamente plásticos, n = O, permitieron deducir la
ecuación dureza [7-9]

La similitud entre los resultados obtenidos de las
simulaciones y los de indentacíón Víckers establece
la validez del procedimiento numérico utilizado. En
este sentido, puede considerarse que los resultados de
las simulaciones del contacto cónico son
extrapolables a la indentacíón Víckers.
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Fig. 3. Validez de la ecuación de Tabor (ec. (4)) para un único valor de deformación característica, E,.,= 0.10. Notar
que sólo para E,. = 0.1 O se obtiene un valor constante de Hla,.; mientras que ligeras variaciones en E,. (0.08 y 0.12)
hacen que Hla,. fluctúe en términos del coeficiente de endurecimiento, n.
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en la que, a diferencia de la ec. (4), se consideran de
forma explícita tanto la influencia del ángulo entre el
indentador y el material, {3, como el efecto de la
elasticidad mediante el módulo de Young, E. Esta
expresión es aplicable a materiales con tensión de
fluencia elevada, en los que la elasticidad afecta a la
respuesta al contacto.
Para extender la ec. (5) a materiales elásticos plásticos potenciales es necesario considerar el
endurecimiento por deformación de forma explícita.
A tal efecto, en el presente trabajo se opta por
sustituir la tensión de fluencia, o_;.., por la tensión
representativa, a,. Esta sustitución permite encontrar
una relación única entre dureza y propiedades
uniaxiales cuya estructura es similar a la de la ec. (5),
[ 18]

!!...= 1.440+0.264ln[.!...).
a,.
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es válida. Estas observaciones concuerdan con
resultados experimentales de dureza en una amplia
variedad de materiales.
Es importante notar que los campos de tensión debajo
de la huella para sólidos que siguen la expresión de
Tabor predicen una zona plástica amplia alrededor
del indentador, Fig. 5(a). En estos sólidos de dureza
reducida, el flujo plástico del material en las caras del
indentador necesariamente produce apilamiento. Por
otro lado, los materiales en los que la ec. (6) rige la
dureza exhiben una zona plástica que está confinada
debajo del área de contacto, Fig. 5(b). En este caso, el
flujo plástico en las caras del indentador sigue la
dirección opuesta a la indicada previamente, lo que
genera hundimiento.
(a)

(6)

a,.

En la fig. 4 se grafican las ecuaciones de dureza
encontradas en este estudio (ecs. (4) y (6)),
mostrándose dos tendencias bien diferenciadas en
cuanto a respuesta al contacto se refiere. La figura
muestra que la transición entre las dos expresiones de
dureza ocurre para sólidos con valores de El a, en el
rango de 90-11 O. Es decir, los materiales de elevada
dureza, en los que El a, < 90, presentan un
comportamiento influenciado por la elasticidad
mientras que aquellos relativamente blandos, en los
que El a,. > 11 O, exhiben una respuesta al contacto
gobernada por la ecuación de Tabor (ec. (4)).
(b)

3.0
2.9
2.8
2.7
!:)~

:e

2.6
2.5
2.4

Materiales 1
duros 1
16 o

¡:a

Materiales
blandos

,.,...

loe""ZZ.

1
1

o o

o
e

e

e n=0.1
o n=0.2

2.3
2.2

Q

b.

100
El a,

n=0.4

1000

Fig.4. Correlación entre la dureza y las propiedades
mecánicas uniaxiales de los materiales simulados.

Las modelizaciones realizadas indican que el
desarrollo de apilamiento está necesariamente
asociado a materiales cuya respuesta al contacto sigue
la expresión de Tabor (ec. (4)). Sin embargo, el
fenómeno de hundimiento alrededor del contacto
suele ser característico de sólidos en los que la ec. (6)

Fig. 5. Zonas plásticas correspondientes a materiales
blandos (a) y duros (b ). Notar las tendencias al
apilamiento de material en la periferia del contacto en
(a) y al hundimiento en (b).
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4. CONCLUSIONES
Del presente trabajo pueden extraerse las siguientes
conclusiones:
1)

2)

3)

La indentación puntiaguda de materiales blandos
tiende a producir un modo de deformación que
permite la aplicación rigurosa de los conceptos
de la tensión y deformación representativas
propuesto
inicialmente por Tabor.
Las
modelizaciones demuestran que la dureza, H, es
directamente proporcional a dicha tensión
representativa, O'" que puede ser evaluada
directamente en la curva de tracción a un valor
de deformación, e" único e independiente del
material (e,. = 0.1 ). Se tiene entonces que
H= 2.7 a,..
Para materiales duros se ha modificado la
ecuación de dureza propuesta por Johnson a fin
de incorporar el efecto del endurecimiento por
deformación. Las modelizaciones muestmn que
la estructura matemática de dicha expresión se
mantiene y que es posible utilizar los conceptos
de la tensión y deformación representativas a fin
de tener en cuenta el endurecimiento por
deformación.
Se
tiene entonces que
Hl 0',. = 1.440 + 0.264 ln (E/ a;.), donde E es el
módulo de elasticidad de Y oung.
Se confirman las observaciones experimentales
que indican una tendencia en materiales blandos
a exhibir apilamiento alrededor del contacto. Los
materiales duros en los que aproximadamente
El a,. < 90 presentan necesariamente el fenómeno
de hundimiento.
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