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sólo tú sabes hacerlo. Te amo bebé.
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OBJETIVO GENERAL xix

METODOLOGÍA xxi
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3 MODELADO NUMÉRICO DE LA PRUEBA DE RASGADO 23
3.1 Selección del tipo de análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.2 Construcción y discretización del modelo geométrico . . . . . . . . . . . . . 25

i
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RESUMEN

En el presente trabajo de investigación se realiza una evaluación numérica de la prueba
de rasgado en un acero grado herramienta AISI M2 borurado. Esta prueba comúnmente se
utiliza en el campo de la ingenieŕıa de superficies para determinar la adherencia práctica y
los modos de falla de recubrimientos cerámicos duros. El campo de esfuerzos derivado de
los resultados numéricos fue correlacionado con los mecanismos de daño experimentales.
Para ello, se construyó un modelo numérico de elemento finito en 3D utilizando el soft-
ware comercial ANSYS R© Mechanical APDL. En la prueba experimental tres modos de
falla fueron identificados, para tres espesores de capa diferentes, estos son: agrietamien-
tos hertzianos, agrietamientos tensiles y delaminación. Para este estudio, la prueba de
rasgado fue simulada mediante un análisis estático de contacto no lineal. La compatibili-
dad de contacto se logró empleando los elementos isoparametricos lineales CONTA173 Y
TARGE170, a través de un enfoque superficie a superficie. Ambos cuerpos en contacto
fueron discretizados como sólidos deformables, pero interactuaron como un par de contacto
ŕıgido-flexible debido a la gran rigidez del indentador en comparación con la del recubrim-
iento. En este estudio, se analizó la influencia del modulo de elasticidad y el espesor de
capa en la distribución de esfuerzos en el sistema. Dado que los modos principales de falla
fueron agrietamientos de una capa dura y de comportamiento frágil, se empleó la teoŕıa
del esfuerzo principal máximo para explicar los patrones de fractura en el recubrimiento.
Por esta razón, se examinaron los esfuerzos principales para el modo de carga estático y
para el resto de las cargas criticas. Además, se obtuvieron los esfuerzos cortantes en las
interfaces FeB/Fe2B/substrato del sistema durante la tercer carga critica para analizar la
falla por delaminación. Los resultados mostraron que para espesores de capa gruesos, la
magnitud de los esfuerzos principales es mayormente afectada por los espesores de capa
que por la variación de los módulos de elasticidad. Esto sugiere que el espesor de capa es el
parámetro principal que influencia los mecanismos de falla durante la prueba de rasgado.
Finalmente, se determinó que la magnitud de los esfuerzos cortantes no fue suficiente para
producir la falla por delaminación, esta fue causada por los esfuerzos máximos principales.
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ABSTRACT

The present work deals with a numerical evaluation of the scratch test performed on a

borided AISI M2 speed tool steel. The current test is commonly used in the surface engi-

neering field for determining practical adhesion strength and hard ceramic coatings failure

modes. The stress field derived from the numerical results was correlated with the observed

experimental failure mechanism. A representative three-dimensional finite element model

was developed using the well-known commercial software ANSYS R© Mechanical APDL.

In the experimental scratch test, three different failure modes were identified for three

different coating thickness, these are: hertzian cracking, tensile cracking and spallation.

On the other hand, the scratch test is an empirical and very complex tribological sys-

tem that involves many variables. For this study, the scratch test was simulated through

a nonlinear contact static analysis. The contact compatibility was reached using linear

isoparametric CONTA173 and TARGE170 elements, and the problem was approached as

a surface to surface contact interaction. Both contact bodies was discretized as deformable

bodies, but they behave as a rigid-deformable contact pair because of the high indenter’s

stiffness compared to the coating one. In this study, the influence of elasticity modulus

and coating thickness on stress distribution was primarly analyzed. Since the current work

deals with cracking of a hard brittle layer, it was expected that the first principal stress

as a fundamental stress component is the most succesful criteria to explain the coating

physical fracture patterns, so they were examined for the static mode and for the rest

of the critical loads. Also, interfatial shear streeses across FeB/Fe2B/substrate system

were obtained at third critical load, so that the delamination failure mechanism was anal-

ized. For thick layers, the results show that the magnitude of the first principal stresses

are more affected by the coating thickness than by E-modulus. This suggests that coating

thickness is the principal parameter that influences the failure mechanism during a scratch

test. Furthermore, interfatial shear stresses were not enough to cause delamination. This

failure mode was mainly influenced by the maximum principal stresses.
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INTRODUCCIÓN

La falla de un componente o estructura mecánica usualmente es asociada a problemas
relacionados con su material de fabricación, diseño, y/o errores de factor humano orig-
inados por el mal uso de los equipos. La vida útil del sistema es determinada por el
tiempo de servicio que el componente puede operar, sin presentar daños que impidan su
funcionamiento de forma segura, confiable y eficiente.

Estas fallas comúnmente se manifiestan como agrietamientos localizados, los cuales, se
inician en zonas de discontinuidad o defectos a nivel microscópico. Algunas imperfecciones
inherentes del material o de sus procesos de manufactura son: la superficie de un cuerpo
sólido, inclusiones, porosidades, la formación de microgrietas durante su fabricación, frag-
ilidad debido al endurecimiento por deformación plástica en los procesos de manufactura,
entre otros.

Por otro lado, se estima que cerca del 80% de las fallas ocurridas en estos componentes
inician en su superficie. Esto se debe a diferentes factores: A escala atómica, la estructura
cristalina superficial puede presentar un arreglo y numero de átomos diferente a los que
están por debajo de ella (reconstrucción superficial). Además, estos átomos superficiales
no se encuentran rodeados y enlazados a otros átomos vecinos por uno de sus lados,
como consecuencia, se produce un aumento en la fuerza de enlace interatómica (tensión
superficial) para satisfacer la condición de equilibrio.

A escala macrométrica, las superficies generalmente se encuentran expuestas a
atmósferas de aire o algún otro fluido, lo cual, podŕıa favorecer la formación de cor-
rosión u oxidación en materiales metálicos. Aśı mismo, estos elementos estructurales en
su mayoŕıa, tienen formas y figuras complejas que incluyen cambios bruscos de geometŕıa
y/o discontinuidades superficiales tales como orificios, abolladuras, hendiduras, grandes
rugosidades, etc. que actúan como concentradores de esfuerzo y propician la formación de
grietas. Aunado a esto, las cargas o presiones entre dos cuerpos en contacto se transmiten
a través de sus superficies, produciendo daños como: desgaste, abrasión, tribocorrosión,
freeting, etc.

Todos estos factores incrementan el riesgo de falla de los componentes y son cŕıticos
para su seguridad, rendimiento y vida útil. Para minimizar esta causa, varios métodos
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han sido empleados, enfocados a incrementar la resistencia mecánica en la superficie de
los materiales, mientras se mantiene un núcleo tenaz capaz de soportar grandes cargas sin
la fragilidad que caracteriza a un material altamente resistente. Un ejemplo de ello son
los recubrimientos superficiales, donde se adhiere una peĺıcula delgada 1 o la formación de
capas duras en un material base, mediante tratamientos termoqúımicos por difusión, p.
ej. Borurización, Nitruración, Carbonitruración, Cementación, entre otros.

Si bien el empleo de los métodos de endurecimiento superficial ofrece grandes mejoras en
las propiedades mecánicas y tribológicas de los componentes, la adición de estos recubrim-
ientos presenta algunas desventajas propias de su condición. Por ejemplo, la formación
de una discontinuidad entre la capa y el substrato, que dependiendo de las condiciones
de carga, podŕıa favorecer la delaminación de la capa originando fallas de tipo adhesivas,
o bien, producir daños a la misma generando fallas de tipo cohesivas. De este modo, el
desprendimiento o daño del recubrimiento tendeŕıa a producir un resultado desfavorable
en lugar de beneficioso.

Por esta razón, una de las primeras propiedades que se debe determinar antes de llevar a
la práctica este tipo de sistemas, es la adherencia de la capa con el substrato. Existen varios
métodos experimentales propuestos para determinar esta propiedad como: el ensayo de
indentación Rockwell C basado en la norma VDI 3198, flexión en cuatro puntos, por prueba
de impacto, entre otras (Ollendorf and Schneider 1999). Sin embargo, el método más
común es la prueba de rasgado, la cual se utiliza para determinar la adherencia práctica
de un sistema capa-substrato. Diversos autores como (Corpus-Mej́ıa 2015; Jiménez-Tinoco
2013) han utilizado este método para obtener una respuesta cuantitativa y cualitativa de
los mecanismos de falla que se presentan durante los ensayos.

En el presente trabajo de investigación se desarrolla un análisis por elemento finito de la
prueba de rasgado en un acero AISI M2 borurado, con el fin de correlacionar los mecanis-
mos de daño y las cargas criticas obtenidas experimentalmente por el Grupo Ingenieŕıa de
superficies de la SEPI ESIME Zacatenco (Corpus-Mej́ıa 2015), con el campo de esfuerzos
derivados de la simulación numérica.

En el caṕıtulo 1 se presentan los antecedentes principales relacionados al análisis
numérico de la prueba de rasgado en recubrimientos duros, haciendo uso del método
del elemento finito (FEM).

En el caṕıtulo 2 se presentan las bases teóricas que sustentan el desarrollo de la presente
investigación, donde se describe el proceso termoqúımico de borurización, las generalidades
y metodoloǵıa de la prueba de rasgado y la formulación general del método del elemento
finito.

1Principalmente por procesos de deposición de vapor f́ısica o qúımica (PVD y QVD por sus siglas en
ingles respectivamente)
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En el caṕıtulo 3 se detalla el proceso utilizado para construir el modelo de elemento
finito mediante el software comercial ANSYS. Aśı mismo, se expone la teoŕıa general de
contacto y de los análisis no lineales que utiliza el programa para solucionar el problema.

Finalmente, se realiza un análisis de resultados en el caṕıtulo 4, donde se evalúa el efecto
de los módulos de elasticidad y los espesores de capa en la distribución y magnitud del
campo de esfuerzos.





JUSTIFICACIÓN

Debido a los numerosos factores que intervienen en la prueba (tabla 2.1, sección 2.2) la
determinación de la adherencia es totalmente emṕırica y dif́ıcil de obtener mediante otro
método distinto al experimental. Intentar realizar un estudio anaĺıtico de esta prueba es
una tarea sumamente compleja debido a las grandes no linealidades que se presentan en
los problemas de contacto mecánico, aśı como las resultantes de las propiedades elasto-
plásticas de los materiales, las grandes deflexiones en la superficie de contacto y la fricción
generada por el movimiento relativo entre los dos cuerpos. Aśı mismo, dichos estudios
se realizan bajo la premisa de considerar a los cuerpos de estudio como un sólido con-
tinuo, homogéneo e isotrópico, de manera que, la introducción de una capa superficial
con propiedades anisotrópicas respecto a su espesor, un amplio rango de los módulos de
elasticidad y una interfaz, hace imposible idealizar el problema bajo estas consideraciones
y por lo tanto, se vuelve una tarea muy dif́ıcil de resolver.

Pese a lo anterior, es posible aprovechar la gran capacidad de los actuales sistemas
tecnológicos y emplear los métodos numéricos como una herramienta para simular el com-
portamiento f́ısico de la prueba de rasgado. Es importante mencionar, que con el uso de
estos métodos numéricos no es posible obtener directamente los valores de adherencia ni
estimar los daños que se podŕıan originar en diferentes tipos de recubrimientos, sin em-
bargo, es un método que ayuda a comprender de mejor forma los factores que se relacionan
directa e indirectamente con sus mecanismos de falla, proporcionando mayor información
cient́ıfica sobre la respuesta mecánica de la misma.

Por estos motivos, en el presente trabajo de investigación se propone desarrollar un
modelo numérico de la prueba de rasgado para un acero AISI M2 borurado, utilizando el
método del elemento finito (MEF) mediante el software comercial de ingenieŕıa asistida
por computadora ANSYS R© Mechanical APDL.
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OBJETIVO GENERAL

Analizar el efecto de los módulos de elasticidad (E) y los espesores de capa en un acero
AISI M2 borurado durante la prueba de rasgado, utilizando el método del elemento finito
para relacionar el campo de esfuerzos generado con los mecanismos de falla presentes en
el sistema capa-substrato.

Objetivos Particulares

• Modelar la prueba de rasgado sobre recubrimientos del tipo FeB y Fe2B utilizando
el método del elemento finito para conocer el estado de esfuerzos producidos durante
la prueba.

• Analizar los efectos del módulo de elasticidad y el espesor de capa a través de la sim-
ulación numérica para determinar la influencia de estos parámetros en la distribución
de esfuerzos en la prueba de rasgado.

• Realizar un análisis de resultados para determinar el comportamiento de los es-
fuerzos máximos principales y cortantes en las interfaces y correlacionarlos con los
mecanismos de daño experimentales.
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METODOLOGÍA

La metodoloǵıa para el desarrollo del presente trabajo, se muestra esquemáticamente
en la siguiente figura. En el transcurso de la tesis se detallará y ampliará cada uno de los
procedimientos abajo descritos.

Figura 1: Metodoloǵıa utilizada para la la construcción del modelo numérico

1. Construir la geometŕıa del modelo siguiendo el proceso de modelado Bottom up2

(ver ANSYS 2010, SEC 5.2) mediante el software ANSYS R© Mechanical APDL

2. Definir el tipo de elemento (SOLID185) y el numero de elementos que contendrá
cada linea, asignar las propiedades de los materiales y generar la malla del modelo.

3. Identificar los pares de contacto. Para este caso la superficie más ŕıgida se representa
como la superficie objetivo (indentador) y la superficie deformable es la superficie
de la probeta.

2El proceso “Bottom up” consiste en iniciar el modelado con elementos de bajo orden como puntos
y lineas y proseguir con elementos de orden mayor como ĺıneas, áreas, volúmenes, nodos y elementos
respectivamente
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4. Asignar el tipo de elemento a cada superficie para que el programa identifique los
pares de contacto; CONTA173 para la superficie de contacto y TARGE170 para la
superficie objetivo.

5. Seleccionar las KEYOPTS3 y las constantes reales de los elementos. Para mayor
información refiérase a (ANSYS 2012, SEC 3.9) y al capitulo 3 de esta tesis.

6. Definir el tipo de análisis y el movimiento del indentador mediante desplazamientos
como grados de libertad a un nodo piloto predeterminado.

7. Aplicar las condiciones de frontera: restringir los desplazamientos (UX, UY y UZ) y
las rotaciones (ROTX, ROTY y ROTZ) de los nodos de la superficie inferior de la
probeta y aplicar condiciones de frontera de simetŕıa al plano XY.

8. Definir las opciones de solución y los pasos de carga. p. ej. El numero de pasos y
subpasos, los datos de salida para el postprocesamiento, actualización automática
del incremento de tiempo “AUTOTS”, el tipo de solucionador, etc.

9. Monitorear el patrón de la gráfica de convergencia y observar si el problema obtiene
una solución, de lo contrario modificar los parámetros principales como la rigidez de
contacto FKN o el algoritmo de contacto.

3Las KEYOPTS son parámetros utilizados durante los análisis de contacto que determinan el estatus
entre las superficies de contacto p. ej. Si la superficie de contacto permite penetración, el tipo de contacto
a seleccionar (estándar, sin separación, perfectamente adherido, etc), el algoritmo de contacto, entre otros



Caṕıtulo 1

ESTADO DEL ARTE

Como se ha mencionado anteriormente, la prueba de rasgado es un problema de con-
tacto mecánico muy complejo. Hasta el momento, no existe un modelo teórico que estime
el campo de esfuerzos y deformaciones durante el ensayo. Por ello, diversos autores han
utilizado una herramienta alternativa como el método del elemento finito (MEF) para sim-
ular el comportamiento mecánico de la prueba y aśı obtener mayor información cient́ıfica
que ayude a explicar las causas de los mecanismos de falla. No obstante, debido a la
complejidad de la prueba, esta información aún es muy limitada. La mayoŕıa de las in-
vestigaciones se restringen a simplificar el problema, como por ejemplo; considerar sólo el
comportamiento elástico de los materiales, el análisis en dos dimensiones, sin deslizamiento
del indentador, sin contemplar la fricción, sin esfuerzos residuales, etc.

Tangena, Franklin, and Franse (1990) realizaron un análisis numérico-experimental de
la prueba de rasgado en recubrimientos de TiN formados por deposición de vapor f́ısica
(PVD). El estudio experimental se llevó a cabo empleando un modo de carga progresivo y
los parámetros de prueba estándar de la tabla 2.2. Los modos de falla predominantes en-
contrados fueron agrietamientos superficiales y deformacion plástica en el canal de rayado,
sin presenciar delaminación de la capa. Los autores observaron que la deformación plástica
del substrato es uno de los parámetros más influyentes en la determinación de las cargas
cŕıticas. Por esta razón, propusieron evaluar la prueba empleando diferentes substratos
de acero y manteniendo un mismo recubrimiento de 3 µm de espesor de TiN, el cual, se
comportó de manera elástica debido a su valor más alto de esfuerzo de cedencia comparado
con el del substrato. Las propiedades de los materiales y los resultados derivados de esta
investigación se muestran en la tabla 1.1.

La simulación numérica se realizó mediante dos pasos de carga. En el primero se aplicó
una fuerza normal de indentación hasta llegar a la carga critica para cada sistema. Poste-
riormente se idealizó el movimiento del indentador agregando una fuerza cortante de 0.2
veces la carga normal en los nodos de contacto identificados. El modelo numérico que
presentan los autores es muy limitado y no representa en su totalidad a la prueba real de
rasgado, dado que los experimentos fueron realizados bajo un régimen de carga progresivo
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y no constante.

En este estudio los autores determinaron los esfuerzos principales de tensión para
analizar los agrietamientos en la capa y los esfuerzos cortantes a la interfaz en caso de
haberse presentado fallas por delaminación. De la tabla 1.1 puede observarse que la carga
cŕıtica LC es diferente para cada sistema capa-substrato. Sin embargo, puede apreciarse
que el valor de los esfuerzos a tensión se mantuvo casi constante alrededor de los 10 GPa in-
dependientemente del material del substrato. Los autores concluyen que este valor cŕıtico
de esfuerzo seŕıa el causante de la falla por fractura frágil del recubrimiento y debeŕıa ser
considerado como un valor determinante para clasificar y evaluar la calidad de diferentes
tipos de recubrimiento ya que se mantuvo constante a pesar de la diferencia tan marcada
en las cargas cŕıticas. Además, observaron que el uso de un substrato con mayor dureza
reduce considerablemente los esfuerzos dentro de la capa para un mismo valor de fuerza
normal, esto se traduce como mayor resistencia del recubrimiento antes de que ocurran
los agrietamientos.

Tabla 1.1: Parámetros de la prueba de rasgado en recubrimientos de TiN (Modificado Tangena
et al. (Tangena, Franklin, and Franse 1990)

Material Dureza (Hv) σy (MPa) LC (N)
Esfuerzos a

tensión (GPa)

DIN 1.4541 170 567 12.5 10

DIN 1.2343 480 1600 31 8.9

DIN 1.2601 730 2433 38.5 9.1

DIN 1.3343 830 2767 50 11.9

Por otro lado, Holmberg et al. (2003) realizaron el primer análisis numérico más com-
prensible y representativo de la prueba real de rasgado para un recubrimiento de 2µm de
TiN, utilizando un modelo 3D de carga controlada e independiente del tiempo (estático)
mediante el Software ABAQUS 5.8-14 y 6.2-1. Los autores reconocieron que la respuesta
y la aplicación de carga en el material durante la prueba se puede resumir en tres fases,
figura 1.1. La primer fase es nombrada como Ploughing1, y se refiere al trabajo necesario
por el indentador para “arrastrar” el volumen de material formado delante de él, cuando
el substrato ha comenzado a deformarse plásticamente. La segunda fase es la fricción en
la interfaz de contacto que se puede representar análogamente como el proceso de lam-
inado, en este caso, el trabajo realizado es el necesario para superar la fricción y lograr
deslizar el indentador sobre la superficie del recubrimiento. La tercer fase representa a
una probeta de fractura en modo I, esta condición se da cuando el recubrimiento presenta

1En español significa arado
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agrietamientos y un estado de esfuerzos a tensión detrás del indentador a causa de su
deslizamiento.

En su estudio los autores analizaron los esfuerzos principales para tres modos de con-
tacto. El primero es el modo estático donde no existe movimiento tangencial del inden-
tador únicamente contacto normal entre éste y la superficie. El segundo es el modo de
deslizamiento, donde ocurre deslizamiento entre el indentador y el recubrimiento pero
no se observa una marcada deformación plástica del substrato. El tercer modo es el de
arado, en el cual, la carga ya no puede ser resistida por el recubrimiento y se presenta una
marcada deformación plástica del substrato.

Dado que su trabajo se enfoca al análisis de los agrietamientos en una capa de tipo frágil
incapaz de deformarse plásticamente. Los autores emplearon los esfuerzos principales para
analizar las fallas por fractura frágil del recubrimiento, argumentando que la inestabilidad
de las grietas dependen en mayor medida de un estado de esfuerzos, que de un inexistente
estado de deformación.

Figura 1.1: Aplicación de carga y respuesta del material durante la prueba de rasgado

Posteriormente (Holmberg et al. 2006a,b) continuaron sus investigaciones y ampliaron el
conocimiento cient́ıfico en esta área. Los autores realizaron una serie de publicaciones que
proporcionaron mayor detalle sobre los mecanismos de contacto tribológico de la prueba de
rasgado. El primero de estos estudios (Holmberg et al. 2006a) detalla el proceso utilizado
para construir el modelo numérico 3D y sus caracteŕısticas principales en un sistema
capa-substrato formado por TiN y un acero grado herramienta de alta velocidad (no
especificado) respectivamente. En este estudio se comparan dos tipos de solución, uno
por desplazamiento controlado y otro por carga controlada. Los resultados mostraron que
el análisis por desplazamiento controlado presentó una mejor aproximación al problema
real, después de comparar las regiones elásticas y plásticas afectadas con las obtenidas
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experimentalmente. Además, observaron que la distribución y el campo de esfuerzos
generado en el recubrimiento depende principalmente de cuatro factores que son: la fuerza
de arrastre, la geometŕıa del recubrimiento, la deformación plástica del substrato y los
esfuerzos residuales derivados del proceso de deposición de vapor f́ısica. Como se puede
observar de la figura 1.2, la fuerza de arrastre provoca que la parte delantera del indentador
se comprima y la parte trasera se tensione a consecuencia de la fuerza de tracción. Además,
a medida que la fuerza normal del indentador se incrementa, el recubrimiento se pandea
promoviendo un estado de esfuerzos como una viga a flexión. La deformación plástica del
substrato genera esfuerzos residuales en la capa al evitar que el recubrimiento regrese a su
geometŕıa original. De acuerdo a estas observaciones y a los resultados de las simulaciones
numéricas, los autores pueden concluir que el inicio de los agrietamientos se localiza en la
superficie del recubrimiento y se propaga hacia su interior.

Figura 1.2: Campo de esfuerzos generado durante la prueba de rasgado (Holmberg et al.
2006a)

En el segundo estudio Holmberg et al. (2006b), los autores evalúan la influencia de
parámetros principales como el espesor de capa, el módulo de elasticidad y las deforma-
ciones del substrato en la distribución de esfuerzos en la prueba. Los autores encontraron
que la adición de una peĺıcula con espesor de 2µm, no disminuye significativamente el
coeficiente de fricción comparado con una prueba realizada exclusivamente al material
del substrato, esto se debió al valor relativamente pequeño del espesor de capa. Sin em-
bargo, la adición del recubrimiento modificó sustancialmente el campo de esfuerzos en
la superficie, tendiendo a transmitir la mayor parte de la carga hacia el éste. La de-
formación plástica incrementó la acción de arado (“Ploughing”) de material delante del
indentador, presentando grandes esfuerzos de tipo compresivos. El módulo de elasticidad
del recubrimiento repercutió en la capacidad para resistir esfuerzos mayores a medida que
éste incrementa, no obstante, también tiende a soportar los esfuerzos por deformación
plástica. Por otro lado, los espesores de capa tienden a distribuir de mejor forma el estado
de esfuerzos sin aumentar la resistencia del sistema. Observaron que, a mayores espesores,
en la parte baja del recubrimiento cerca de la interfaz, los esfuerzos eran tensiles, mientras
que para espesores más delgados se encontraron esfuerzos compresivos, lo cual, incrementa



CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE 5

el riesgo de fractura en la interfaz y por tanto, disminuye su adherencia produciéndose
una delaminación de la misma.

Por lo anterior, se puede concluir que la mayoŕıa de las investigaciones que anteceden
al presente trabajo han sido enfocadas al análisis numérico de la prueba de rasgado en
peĺıculas delgadas, adheridas por deposición de vapor f́ısica o qúımica. Hasta el momento
y a conocimiento del autor son muy escasos los estudios numéricos 3D de la prueba en
recubrimientos duros formados por procesos de difusión, donde a menudo se obtienen
espesores de capa ≥ 10 µm y se puede registrar la formación de capas con dos fases, p.
ej. las fases FeB y Fe2B en el proceso de borurización (Campos-Silva et al. 2007). Sin
embargo, el conocimiento cient́ıfico derivado de estas investigaciones sirven como base y
sustentan el desarrollo del presente proyecto.





Caṕıtulo 2

MARCO TEÓRICO

En el presente caṕıtulo se presentan las bases teóricas que sustentan el desarrollo del
presente trabajo. Por un lado, la formación del recubrimiento mediante el proceso ter-
moqúımico de borurización, posteriormente la prueba experimental de rasgado utilizada
principalmente para evaluar la resistencia a la adhesión de recubrimientos cerámicos y
sus modos de falla bajo la norma ASTM C1624 (ASTM Standards 2005). Finalmente se
presenta la formulación general del método del elemento finito MEF y un ejemplo práctico
que ayudará a comprender su metodoloǵıa. Para facilitar la comprensión del desarrollo
del modelo numérico, la parte teórica de tópicos avanzados como los problemas no lineales
y de contacto mecánico se abordara en el caṕıtulo 3.

2.1 Proceso termoqúımico de borurización

La borurización, también conocido como borurado o boronizado, es un tratamiento ter-
moqúımico que consiste en difundir átomos de boro (soluto) sobre la superficie de un
material metálico base (matriz), con el fin de modificar las propiedades f́ısicas, qúımicas y
mecánicas en su superficie. Su objetivo fundamental es incrementar la resistencia superfi-
cial para mejorar el rendimiento de los componentes en contacto mecánico. Sin embargo,
otras propiedades funcionales como la resistencia a la corrosión, al desgaste, a la abrasión,
a la fatiga, etc. también se ven optimizadas con el uso de estos métodos.

El proceso de borurización aprovecha los defectos puntuales de la red cristalina para
acomodar átomos de boro en los intersticios de la estructura. Al introducir átomos adi-
cionales de boro, la estructura cristalina superficial se modifica y cambia de composición
qúımica, formando una capa de boruros que puede ser de dos fases sólidas FeB y Fe2B
como en la figura 2.1. La fase de boruro de hierro FeB se compone de una estructura
ortorrómbica y 8 átomos por celda unitaria, mientras que la fase de diboruro de hierro
Fe2B se compone por una estructura tetragonal centrada en el cuerpo y 12 átomos por
celda unitaria.

7



8 2.1. Proceso termoqúımico de borurización

(a) Difusión intersticial de átomos de boro en un
material base

(b) Micrograf́ıa de un acero AISI M2 borurado a
1273 K

Figura 2.1: Tratamiento termoqúımico de borurización donde se muestra, figura 2.1a la difusión
de átomos de boro en una matriz y figura 2.1b la formación de una capa bifase FeB y Fe2B,
después del tratamiento (Tapia-Quintero 2010)

Para que los átomos de boro puedan difundirse en una matriz ambos materiales deben
ser compatibles, esto se logra cuando los átomos de soluto son de tamaño similar a los
de la matriz y no difieren más allá del 15% entre sus radios atómicos, de manera que
pueden posicionarse entre los intersticios sin distorsionar la red. Aśı mismo, los elementos
deben tener electronegatividades similares para formar fases sólidas intersticiales, de lo
contrario se formaŕıan compuestos. Este proceso termoqúımico puede aplicarse a materi-
ales metálicos tanto ferrosos como no ferrosos. Debido a la gran demanda comercial que
existe para las industrias de ingenieŕıa, su aplicación más común es en aceros de tipo es-
tructural, inoxidables, de grado herramienta, etc. Sin embargo, también es posible someter
a los procesos de borurización los hierros colados o de fundición.

Se ha observado que los espesores y morfoloǵıas de capa dependen principalmente del
contenido de carbono y de los elementos aleantes en condiciones de tratamiento similares
(Matuschka 1980). Los elementos aleantes disminuyen los espesores de capa al hacer más
compacta la red cristalina dificultando la capacidad para difundir los átomos de boro en
el substrato. También se ha observado que la presencia de estos elementos tiende a formar

Figura 2.2: Micrograf́ıa de un acero AISI 1018 borurado a 1123 K (Tapia-Quintero 2010)
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una capa bifase FeB y Fe2B de espesor total que vaŕıa entre los 25 y 76 µm, con una
morfoloǵıa de capa ligeramente aserrada como se observa en la figura 2.1b. En aceros
de baja aleación y de bajo contenido de carbono normalmente se presenta una capa más
aserrada y de una sola fase Fe2B que vaŕıa entre los 50 a 250 µm de espesor total como el
de la figura 2.2

La teoŕıa de los tratamientos termoqúımicos como el de borurización se basa en los
procesos de difusión, los cuales se rigen bajo las leyes de Fick. En su sentido más simple la
difusión es el proceso por el cual existe movimiento de átomos ya sea de un material a otro
(autodifusión) o dentro del mismo material (interdifusión). Para que exista flujo de átomos
entre el boro y un acero se deben presentar dos condiciones: un gradiente de concentración
de boro en la superficie del acero, altas temperaturas (entre 973 K hasta 1323 K) y un
tiempo de tratamiento para producir la transferencia de materia. Diversos autores como
(Campos-Silva et al. 2013, 2009, 2007) han estudiado la cinética de crecimiento de capas de
boruros en diferentes aceros y otras aleaciones empleando diferentes procesos de borurado
como el de empaquetamiento en polvo y por pasta.

2.2 Prueba de rasgado (Scratch)

La prueba de rasgado fue propuesta por primera vez en 1981 por Perry y Matia como
un método experimental para evaluar la resistencia a la adhesión de un sistema capa-
substrato. Esta técnica comúnmente es empleada en el campo de la ingenieŕıa de super-
ficies para determinar la adherencia práctica de recubrimientos duros usualmente de tipo
cerámico entre 1 y 30 µm de espesor, formados en substratos metálicos o cerámicos con
una dureza vickers mayor o igual a 5 GPa, conforme a la norma ASTM C1624 (ASTM
Standards 2005) o prEN1071-3 (European Standard 1999). Aunque su uso más común se
enfoca a la determinación de la adherencia, también es utilizada para analizar los mecan-
ismos de falla que se originan durante la prueba, medir la calidad de los recubrimientos,
estimar su vida útil y evaluar sus propiedades tribológicas.

Claramente la prueba es un problema de contacto mecánico muy complejo de analizar
o simular. Hasta el momento, no existen modelos teóricos que evalúen el comportamiento
mecánico en la interacción de ambas superficies. El problema se intensifica cuando los
dos cuerpos se encuentran en movimiento relativo y se desarrollan grandes no linealidades
debido al cambio en el área de contacto, las propiedades elasto-plásticas de los materiales,
las grandes deflexiones superficiales y la disipación de enerǵıa por fricción, volviéndose
un problema muy dif́ıcil de resolver. Por este motivo, las pruebas experimentales son los
métodos más confiables para evaluar la adherencia, principalmente por la prueba de ras-
gado. No obstante, diversos autores han criticado su uso para determinar esta propiedad,
ya que los resultados derivados de este ensayo son totalmente emṕıricos y cualitativos
dependientes de un gran numero de factores tales como, el espesor total de la capa, la
composición y fases del recubrimiento, los esfuerzos residuales, las propiedades mecánicas
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del recubrimiento y del substrato, la condición del indentador, los parámetros de prueba,
entre muchos otros. En la tabla 2.1 se muestran las variables cŕıticas experimentales y se
resaltan las de mayor prioridad.

Por otro lado, Tangena, Franklin, and Franse (1990) también mencionan que la prueba
de rasgado no sólo debeŕıa ser considerada como una prueba de adherencia, sino también,
como una prueba de la resistencia del recubrimiento. Aśı mismo, Bull (1997) explica que
esta técnica no se limita a evaluar exclusivamente la adherencia práctica del sistema, ya
que otro tipo de daños como agrietamientos o deformaciones excesivas generalmente se
observan antes de que se presenten estas fallas adhesivas.

2.3 Generalidades de la técnica de rasgado

La técnica estandarizada que se representa esquemáticamente en la figura 2.3, consiste en
mantener fija la probeta1 mientras se desliza un indentador cónico esférico Rockwell C con
punta de diamante y radio de 200µm sobre la superficie plana del recubrimiento, aplicando
una velocidad tangencial constante y una carga normal FN que puede ser progresiva o
constante. Los parámetros de prueba estándar se muestran en la tabla 2.2.

Figura 2.3: Esquema de la prueba de rasgado (Modificado ASTM C1624)

A medida que el indentador se desliza, el equipo registra la fuerza normal FN como
parámetro primario de prueba y dependiendo de su equipamiento se puede determinar
la fuerza tangencial FT , el coeficiente de arrastre µ, el porcentaje de la señal de emisión
acústica %EA, la profundidad de penetración PP y la profundidad residual de rasgado
PR como parámetros secundarios de la prueba.

En su estudio experimental, Corpus-Mej́ıa (2015) realizó las pruebas de rasgado uti-
lizando un equipo CSM modelo Revetest Xpress como el que se muestra en la figura 2.4.

1Dependiendo del equipo de prueba se puede mantener fija la probeta y deslizar relativamente el
indentador o mantener fijo el indentador y deslizar la probeta
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Tabla 2.1: Variables cŕıticas experimentales de la prueba de rasgado (ASTM Standards 2005)

Propiedades del recubrimiento Propiedades del substrato

Espesor Composición y fases

Composición y fases Dureza y rugosidad en la interfaz

Dureza y rugosidad Microestructura y tamaño de grano

Microestructura y tamaño de grano Anisotroṕıa en la estructura y en las propiedades

Densidad y porosidad Variación de área

Anisotroṕıa en la estructura y en las propiedades Propiedades mecánicas elásticas/platicas

Variación de área Mecanismos de fractura

Propiedades mecánicas elásticas/platicas Población de fallas y distribución

Mecanismos de fractura Efectos debidos a la velocidad de deformación

Población y distribución de fallas Efectos de condición por exposición en mi-
croestructura y propiedades

Efectos debidos a la velocidad de deformación

Efectos de condición por exposición en mi-
croestructura y propiedades

Propiedades del sistema material-interfaz Equipo de prueba y variables en el proced-
imiento

Enerǵıa de adhesión en la interfaz Penetrador-Material, geometŕıa, tamaño
de la punta, limpieza, condición de daño

Esfuerzos residuales en el sistema como función
del espesor del recubrimiento

Coeficiente de rasgado entre el penetrador y el
recubrimiento

Desajuste del módulo de elasticidad Velocidad de desplazamiento y de carga

Mecanismos de falla Precisión en los desplazamientos horizon-
tales y verticales

Porosidad, y fallas daño Precisión y exactitud de los sensores

Variación de área Calibración del equipo

Efectos de condición por exposición en mi-
croestructura y propiedades

Longitud de rasgado

Proximidad entre rasgados

Calidad óptica del microscopio

Habilidad del operario

Variables del espécimen Medio ambiente de la prueba

Limpieza de la superficie y contaminación Temperatura, humedad, contaminantes

Planicidad de la probeta, nivel y ortogonalidad Lubricación y entorno de la prueba
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El equipo cuenta con un sensor de emisión acústica, sensores de fuerza normal y tangencial
y sensores de profundidad. Al término de cada prueba el software genera las gráficas de
rasgado como se muestra ilustrativamente en la figura 2.5.

Tabla 2.2: Parámetros de prueba estándar utilizados durante la prueba de rasgado (ASTM
Standards 2005)

Parámetro de prueba
Valores estándar

Para Lmax < 20N Para Lmax > 20N

Régimen de carga (Carga progresiva) 10 N/min 100 N/min

Incremento de carga (Carga constante) 1/5 de Lmax 1/5 de Lmax

Velocidad de desplazamiento horizontal 10 mm/min 10 mm/min

Longitud total de rasgado ≤ 10 mm ≤ 10 mm

Espaciamiento entre pruebas 1 mm al menos 1 mm al menos

Figura 2.4: Equipo de rasgado marca CSM modelo Revetest Xpress. Corteśıa laboratorio
Ingenieŕıa de Superficies

2.4 Metodoloǵıa de la prueba

2.4.1 Movimiento y aplicación de cargas al indentador

Una de las primeras consideraciones que se debe realizar antes de iniciar las pruebas, es
determinar la carga máxima Lmax que se va a emplear durante el ensayo. La elección de
esta carga se realiza emṕıricamente basándose en el nivel de daño máximo que se desea
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producir en el sistema, evitando el riesgo de provocar un desgaste excesivo o daños cŕıticos
al indentador. El criterio para la aplicación de los parámetros de prueba estándar dependen
de la carga máxima (mayor o menor a 20 N) y de la selección del modo de prueba (carga
progresiva o constante), ver tabla 2.2. Dependiendo del tipo de recubrimiento, su espesor
y de las propiedades del sistema esta carga máxima vaŕıa, sin embargo, un rango de fuerza
de entre 0 y 150 N es suficiente para la mayoŕıa de los recubrimientos cerámicos.

Figura 2.5: Scratch software versión 4.52 (Corpus-Mej́ıa 2015)

Una vez seleccionado el modo de prueba y la carga máxima, se debe ajustar la distancia
de rasgado (≤ 10mm), de modo que al emplear el régimen estándar de carga (10 o 100
N/min) y de desplazamiento (10 mm/min) se garantice la aplicación de Lmax al final del
rayado.

Si se va a emplear el modo progresivo de prueba PL, se debe seleccionar una carga
mı́nima de indentación Lmin antes de iniciar el rayado para asegurar el contacto entre el
indentador y el recubrimiento. En el modo de carga constante CL, se incrementa 1/5 de
la carga máxima por cada ensayo.

Una vez asegurado el contacto inicial entre ambos cuerpos, el siguiente paso consiste en
iniciar el rasgado aplicando constante o progresivamente la fuerza normal hasta la longitud
preestablecida de rayado final. Por último, se retira la carga normal al alcanzar la carga
máxima.

2.4.1.1 Modos de falla

Durante la prueba de rasgado ocurren dos modos principales de falla, las de tipo adhesivas
y las de tipo cohesivas. Las fallas cohesivas son los daños provocados en el recubrimiento
como deformaciones superficiales excesivas, agrietamientos o astillamientos en el material
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sin que ocurra desprendimiento de la capa ni daños en la interfaz del sistema. En cambio,
en las fallas de tipo adhesivas el modo de daño es la delaminación donde la capa se de-
sprende del substrato y se observa la exposición de éste. A medida que la fuerza normal se
incrementa, diferentes tipos de daño son producidos en el canal de rayado, como se mues-
tra en el esquema de la figura 2.6. Cada modo de falla es evaluado utilizando microscopia
óptica o electrónica de barrido ya sea durante o al final de la prueba, y son confirmados
al registrarse un cambio en la pendiente de la gráfica del coeficiente de fricción o de la
señal de emisión acústica. Cada evento de falla es asociado a la carga normal aplicada
para identificar el tipo y nivel de daño en el instante en que ocurre. La fuerza normal
a la cual se produce un daño espećıfico se le conoce como carga cŕıtica LC . Una o más
cargas cŕıticas pueden presentarse durante un mismo ensayo, y se les designa un número
consecutivo de acuerdo a su orden de aparición, p. ej. La primer carga cŕıtica LC1 , la
segunda LC2 y aśı sucesivamente.

Figura 2.6: Ejemplo esquemático de los mecanismos de falla originados durante la prueba
de rasgado aplicando una carga normal progresiva, estos daños se clasifican como: a) grietas
angulares, b) grietas paralelas, c) grietas semicirculares en sección transversal, d) astillamiento,
e) delaminación, y f) desprendimiento total de la capa. Modificado (Holmberg et al. 2006a)

De acuerdo a Bull (1997), los modos de falla espećıficos que se presentan en un sistema
dependen principalmente de las propiedades mecánicas del recubrimiento y el substrato,
especialmente de su dureza y módulo de elasticidad. Por lo tanto tres condiciones diferentes
pudieran presentarse:

1. Que el recubrimiento sea muy dúctil en comparación con el substrato.- En estos
sistemas generalmente se observa que la deformación plástica es el modo de falla
predominante, promoviendo las fallas por delaminación. Sin embargo, es muy dif́ıcil
determinar cuando esto ocurre.

2. Que el recubrimiento sea más duro que el substrato.- Comúnmente se observa una
gran variedad en los modos de falla como delaminación, pandeo y diferentes tipos
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de agrietamiento.

3. Que el recubrimiento sea de dureza similar a la del substrato.- En estos casos, el
modo de falla principal es el astillamiento de la capa, similar al agrietamiento lateral
en los materiales cerámicos.

Lo anterior, restringe la evaluación de la adherencia a recubrimientos que presentan
mayor dureza que la del substrato, dado que, únicamente los daños por delaminación
(spalling) y pandeo (buckling) refieren a los modos de falla de tipo adhesivos. En el
esquema de la figura 2.7 se muestra un resumen de los modos de falla en relación a las
durezas del recubrimiento y del substrato.

Figura 2.7: Esquema de los principales modos de falla en la prueba de rasgado en términos de
la dureza del substrato y de la capa (Traducido Bull (Bull 1997))

Con el fin de identificar y comparar los modos de falla en recubrimientos cerámicos de
mayor dureza que los del substrato en el anexo X1 de la norma ASTM C1624 (ASTM
Standards 2005) se presenta un atlas de los diferentes modos de falla que se forman a
través del canal de rayado.

2.4.2 Determinación de las cargas cŕıticas

Una vez identificados los modos de falla mediante microscopia y validados con las gráficas
de rasgado, las cargas cŕıticas LCN

se determinan mediante la ecuación (2.1), al correla-
cionar el tipo de daño con la distancia a la cual ocurrió en el canal de rayado.
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LCN
=

[
Lrate

lN
Xrate

]
+ Lstart (2.1)

Donde: LCN = Carga cŕıtica para el evento de falla N

Lrate = Régimen de carga [N/min]

lN = Distancia del inicio del rayado a la posición del modo de falla N [mm]

Xrate = Velocidad de desplazamiento horizontal [mm/min]

Lstart = Precarga [N]

2.5 El método del elemento finito (MEF)

El método del elemento finito (MEF) es probablemente, uno de los métodos numéricos
más utilizados para aproximar soluciones a los problemas de ingenieŕıa. Los actuales
programas comerciales de análisis por elemento finito FEA (por sus siglas en inglés),
como ANSYS R© Mechanical APDL tienen la capacidad de realizar simulaciones desde una
plataforma multif́ısica, involucrando varias ramas de la ingenieŕıa como la transferencia
de calor, la dinámica de fluidos, difusión, etc. Sin embargo, su aplicación principal se
basa en el análisis estructural, donde se desea conocer el comportamiento de estructuras
o componentes mecánicos bajo la aplicación de cargas externas.

El objetivo principal del análisis por elemento finito es recrear a través de aproximaciones
numéricas el comportamiento de un sistema de ingenieŕıa real. La base teórica del método
consiste en descomponer el dominio2 del sistema f́ısico en un numero finito de elementos
que son calculados mediante las funciones de forma y que al sumarse dan una solución
aproximada al problema. Los elementos a su vez son conectados entre śı a través de nodos
comunes de los cuales se derivan los grados de libertad (DOF) dependiendo de la disciplina
de estudio, por ejemplo: desplazamientos y rotaciones en los análisis estructurales.

La metodoloǵıa general para llevar a cabo un análisis por el método elemento finito
consta de los siguientes pasos. Este proceso se utilizara para explicar el método en el
ejemplo siguiente.

1. Definir el dominio del problema, es decir, delimitar las fronteras. Para un análisis
estructural es crear la geometŕıa del modelo a analizar.

2. Discretizar el dominio en pequeños subdominios utilizando un tipo de elemento es-
pecificó a la disciplina de estudio

2El dominio en la terminoloǵıa FEA es un continuo de materia (solido, liquido o gas) definido dentro
de una frontera conocida
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3. Desarrollar la matriz de rigidez para cada elemento

4. Ensamblar la matriz global de rigidez que incluye la contribución de cada elemento
para el dominio entero

5. Imponer las condiciones de frontera

6. Resolver las ecuaciones

7. Realizar el postprocesamiento de los datos

De acuerdo a la ley de hooke, el desplazamiento u que experimenta un restore de rigidez
k es proporcional (lineal) y depende de la aplicación de la fuerza f . Por ejemplo, si al
resorte de la figura 2.8 se le aplican dos fuerzas distintas conocidas f1 y f2 en los nodos
1 y 2 respectivamente, los desplazamientos en cada nodo son diferentes debido a que las
fuerzas también los son.

Figura 2.8: Aplicación de fuerzas en un resorte de rigidez conocida k

Por lo tanto, la deformación total que sufre el resorte puede expresarse por:

u = u1 − u2 (2.2)

Lo cual se relaciona con la fuerza f1 aplicada mediante

f1 = ku = k(u1 − u2) (2.3)

Si ambas fuerzas están en equilibrio esto significa que deben ser de la misma magnitud
pero de sentido contrario

f2 = −f1 (2.4)

Lo que también es igual a

f2 = k(u2 − u1) (2.5)
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Si se combinan las ecuaciones (2.3) y (2.5) y se expresan en su forma matricial se tiene
qué  k −k

−k k

u1u2
 =

f1f2
 (2.6)

O

k(e)u(e) = f (e) (2.7)

Donde k(e) es la matriz de rigidez del resorte, u(e) el vector las incognitas en los nodos,
en este caso, los grados de libertad son los desplazamientos y f (e) el vector fuerza. Nótese
que la para el ejemplo, la matriz representa a una sola rigidez, la del resorte. Las unica
incognita son los desplazamientos porque las fuerzas estaban dadas como condiciones de
frontera.

2.5.1 Ensamble del sistema global de ecuaciones

Ahora supóngase que se tiene un sistema de resortes sujeto por uno de sus extremos y
con una fuerza F aplicada en el otro extremo como el que se muestra en la figura 2.9. Si
cada resorte tiene una matriz de rigidez expandida k(e) igual, la matriz global de rigidez
K puede definirse por

K =
E∑

e=1

k(e) (2.8)

Donde E denota el numero total de elementos desde e = 1 hasta E

Lo mismo ocurre con el vector global de fuerza F que se obtiene al sumarse los vectores
de fuerza f (e) individuales de cada elemento.

F =
E∑

e=1

f (e) (2.9)

Cada resorte del sistema de la figura 2.9b se puede considerar un elemento y están
enumerados de derecha a izquierda como se muestra en el esquema. Aśı mismo su conexión
se realiza en los nodos ubicados en el extremo de cada uno. De acuerdo a la ecuación (2.6),
la forma matricial de la ley de hooke para cada uno de los elementos se puede expresar
por
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(a) Diagrama del sistema

(b) Modelo de elemento finito

Figura 2.9: Sistema de resortes lineales

 k
(e)
11 −k(e)12

−k(e)21 k
(e)
22

u
(e)
1

u
(e)
2

 =

f
(e)
1

f
(e)
2

 (2.10)

Donde k
(e)
11 = k

(e)
22 = k(e) y k

(e)
12 = k

(e)
21 = −k(e). Los sub́ındices corresponden al sistema

local de referencia de cada uno de los resortes. La numeración del sistema global de
referencia se muestra en la figura 2.9b

El numero de la matriz de rigidez global lo determinara el numero de nodos del sis-
tema, en este caso, como hay cuatro nodos la matriz será de 4x4. De tal manera que la
contribución de cada uno de los elementos a la matriz global se determina por

Elemento1 =


k
(1)
11 −k(1)12 0 0

−k(1)21 k
(1)
22 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

 = k1 (2.11)

Elemento2 =


0 0 0 0

0 k
(2)
22 −k(2)23 0

0 −k(2)32 k
(2)
33 0

0 0 0 0

 = k2 (2.12)
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Elemento3 =


0 0 0 0

0 k
(3)
22 −k(3)23 0

0 −k(3)32 k
(3)
33 0

0 0 0 0

 = k3 (2.13)

Elemento4 =


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 k
(4)
33 −k(4)34

0 0 −k(4)43 k
(4)
44

 = k4 (2.14)

Ensamblando la matriz de rigidez global K =
∑4

e=1 k
(e) = k1 + k2 + k3 + k4 se obtiene

K =


k
(1)
11 −k(1)12 0 0

−k(1)21 (k
(1)
22 + k

(2)
22 + k

(3)
22 ) (−k(2)23 − k

(3)
23 ) 0

0 (−k(2)32 − k
(3)
32 ) (k

(2)
33 + k

(3)
33 + k

(4)
33 ) −k(4)34

0 0 −k(4)43 k
(4)
44

 (2.15)

De igual manera se construye el vector global de fuerza

Elemento1 =



f
(1)
1

f
(1)
2

0

0


f1 (2.16)

Elemento2 =



0

f
(2)
2

f
(2)
3

0


f2 (2.17)

Elemento3 =



0

f
(3)
2

f
(3)
3

0


f3 (2.18)
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Elemento4 =



0

0

f
(4)
3

f
(4)
4


= f4 (2.19)

Similarmente la matriz de fuerza global F =
∑4

e=1 f
(e) = f 1 + f 2 + f 3 + f 4 se obtiene

sumando la matriz del vector fuerza de cada elemento

F =



f1

f2

f3

f4


=



f1

f
(1)
2 + f

(2)
2 + f

(3)
2

f
(2)
3 + f

(3)
3 + f

(4)
3

f
(4)
4


(2.20)

De la misma forma se ensambla el vector de de desplazamiento u como

u =



u1

u2

u3

u4


=



u1

u
(1)
2 = u

(2)
2 = u

(3)
2

u
(2)
3 = u

(3)
3 = u

(4)
3

u
(4)
4


(2.21)

2.5.2 Solución del sistema global de ecuaciones

Para solucionar el sistema global se ecuaciones se deben substituir los valores en la ma-
triz de rigidez para cada elemento. Si la rigidez para todos los resortes es la misma el
determinante de la ecuación (2.22) se simplifica a

K =


1 −1 0 0

−1 3 −2 0

0 −2 3 −1

0 0 −1 1

 (2.22)

Por ultimo se debe resolver el determinante para obtener sus ráıces λ que seŕıan las
posibles soluciones y aplicar las condiciones de frontera. Por ejemplo, para este caso las
condiciones de frontera seŕıan u1 = 0 y f1 = f2 = f3 = 0 para el esquema de la figura 2.9.





Caṕıtulo 3

MODELADO NUMÉRICO DE LA
PRUEBA DE RASGADO

En el presente caṕıtulo se detalla el proceso utilizado para desarrollar un modelo
numérico 3D representativo de la prueba de rasgado, empleando el análisis por elemento
finito mediante el software ANSYS R© Mechanical APDL. La construcción del modelo se
basa en la metodoloǵıa descrita al inicio de la tesis y se explica a mayor detalle en este
apartado.

3.1 Selección del tipo de análisis

El primer paso antes de comenzar el modelado, es definir el tipo de análisis a utilizar,
el cual se seleccionó, acorde a la naturaleza f́ısica del problema p. ej. Estructural1,
transferencia de calor, dinámica fluidos, electromagnetismo, o una combinación de ellos.
Cada disciplina tiene diferentes procedimientos de análisis y de ello dependen muchos
factores como: la selección de los elementos de discretización, la definición de las constantes
reales, las opciones de análisis, los procedimientos de solución, etc. de ah́ı la importancia
de seleccionar el tipo más apropiado. En el análisis estructural las incógnitas primarias
desconocidas son los desplazamientos U y las rotaciones ROT, también conocidos como
grados de libertad (DOF) en los nodos, o restricciones cuando se aplican como condiciones
de frontera. Otros parámetros como esfuerzos, deformaciones y fuerzas de reacción se
derivan de los desplazamientos nodales resultantes.

En la tabla 3.1 se enlistan los tipos de análisis estructurales y sus principales aplicaciones
en ingenieŕıa. Con base a esto, las posibles soluciones para modelar la prueba podŕıan ser
mediante: un análisis estático, dinámico transitorio o dinámico explicito. Sin embargo,
en el ensayo experimental de rasgado, las condiciones de carga en el indentador se aplican

1El término estructural no se refiere a las estructuras de ingenieŕıa como puentes o edificios, sino al
análisis de estructuras o componentes mecánicos donde se desea conocer la reacción de estos sistemas bajo
la aplicación de cargas mecánicas

23
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de manera progresiva, de modo que la respuesta mecánica de la probeta es estable, lo que
quiere decir, que la estructura tiene la habilidad de responder a la aplicación de cargas en
el instante en que éstas se ejercen, ignorando los efectos inerciales y de amortiguamiento
comúnmente encontrados al aplicar cargas dinámicas como fuerzas de impacto, contacto
ćıclico entre dos cuerpos o cuando el tiempo de contacto es muy pequeño (del orden de
los segundos, o milisegundos, por ejemplo).

Tabla 3.1: Tipos de análisis estructurales y sus principales aplicaciones (ANSYS 2013b)

Tipo análisis Aplicaciones

Análisis Estáticos
Se usa para determinar los desplazamientos, esfuerzos, etc.
bajo la aplicación de cargas estáticas. Se pueden analizar
comportamientos lineales y no lineales.

Análisis Modales
y de Espectro

Se usa en el análisis de vibraciones para calcular las frecuen-
cias naturales y los modos de falla de las estructuras.

Análisis
Armónicos

Se utiliza para determinar la respuesta de una estructura a
cargas que vaŕıan armónicamente con el tiempo.

Análisis
Dinámicos

Transitorios

Se usa para determinar la respuesta de una estructura bajo
la aplicación de cargas que vaŕıan con respecto al tiempo.
Es posible analizar los mismos comportamientos no lineales
que en los análisis estáticos.

Análisis de
Pandeo

Es utilizado para calcular las cargas de pandeo y determinar
los modos de falla.

Análisis
Dinámicos
Expĺıcitos

Se utiliza para calcular soluciones rápidas a problemas
dinámicos de gran deformación y de contacto mecánico com-
plejos.

Como se ha mencionado, la técnica de rasgado es un problema de contacto mecánico
muy complejo que presenta grandes no linealidades debido al cambio de estatus del con-
tacto y a la influencia de las cargas. Las grandes deflexiones superficiales en el canal de
rayado y las propiedades elastoplásticas del substrato también influyen y aumentan esta
condición. En la figura 3.1 se ejemplifican los tres grupos principales de comportamientos
no lineales: geométricas, de material y de cambio de estatus. Se observa que las curvas
carga-desplazamiento de estos problemas no muestran una tendencia lineal, cuanto más
grandes son las no linealidades más dif́ıcil es la solución del problema. Por estas razones, se
concluye que un análisis estático de contacto no lineal es el tipo de análisis más apropiado
para representar a la prueba experimental de rasgado.
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(a)

(b)

(c)

Figura 3.1: Ejemplos de comportamientos estructurales no lineales representando: las no lin-
ealidades geométricas figura 3.1a, las no linealidades materiales figura 3.1b y las no linealidades
de estatus figura 3.1c

3.2 Construcción y discretización del modelo

geométrico

Construir un modelo numérico significa generar la serie de nodos, elementos, propiedades
de material, constantes reales, condiciones de frontera y otras caracteŕısticas que definen
el volumen y la conectividad de un sistema f́ısico.

Con base a la gúıa de modelado y mallado (ANSYS 2010), la generación del modelo
de elemento finito se puede realizar por dos métodos diferentes: a través de un modelado
sólido o por el método de generación directa.

En el modelado solido primero se define la geometŕıa del modelo por cualquiera de las
siguientes dos metodoloǵıas: “bottom up2” donde su construcción se empieza con entidades
de bajo orden como puntos (keypoints) y ascienden a entidades de grado mayor (lineas,
áreas, volúmenes) como en la figura 3.2a, o “top down3” donde el modelo representativo se
genera a partir de geometŕıas primitivas en 2D como lineas, ćırculos, rectángulos, elipses,
etc. o en 3D como esferas, cilindros, conos, etc. Figura 3.2b. Una vez definida la geometŕıa

2Significa construir la geometŕıa utilizando una metodoloǵıa de abajo hacia arriba
3Significa construir la geometŕıa utilizando una metodoloǵıa de arriba hacia abajo
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se establecen los controles de mallado (tipo, forma y numero del elementos). Finalmente se
discretiza el modelo seleccionando los controles de mallado de forma manual, automática
o autoadaptativa.

(a) Construcción “bottom up” (b) Construcción “top down” (Geometŕıas
primitivas)

Figura 3.2: Metodoloǵıas utilizadas para construir un modelo sólido

Por otra parte, en el método de generación directa se definen directamente los nodos
y los elementos de forma manual hasta construir el modelo final. Una ventaja de utilizar
este método, es que proporciona un control completo de la geometŕıa, la numeración de
cada nodo y la numeración de cada elemento. Sin embargo, es un método más tedioso que
normalmente se aplica a modelos sencillos o para mejorar el mallado de zonas espećıficas.

Debido a la simplicidad de la geometŕıa, en este trabajo se optó por seleccionar el método
de modelado sólido para el indentador y la probeta. En primer lugar se modeló la mitad
simétrica de la sección transversal de la probeta en el plano XZ a una distancia de -100 µm
en dirección X del sistema global de referencia, trazando puntos, lineas y áreas tal como
se observa en la figura 3.3a. Posteriormente, se extruyeron las superficies de las capas
y el substrato hasta una distancia de 7300 µm en dirección X. El indentador se modeló
de manera similar formando un área en el plano XY por encima del eje de referencia,
posteriormente se rotó 180◦ para formar un solido de revolución y construir su geometŕıa.
Por último, se ajustó la distancia vertical entre ambos cuerpos para posicionarlos en un
estado inicial de contacto geométrico, como se detalla en la figura 3.3b.

3.2.1 Generación del modelo de elemento finito (mallado)

La selección del elemento de discretización y la densidad de malla, son dos de las carac-
teŕısticas principales que repercuten en el tiempo total de procesamiento y en la precisión
de los resultados. Diferentes tipos y formas de elementos son utilizados para cada dis-
ciplina en especifico y se seleccionan de acuerdo a los grados de libertad necesarios para
caracterizar la respuesta del modelo, ver tabla 3.2. La libreŕıa de ANSYS cuenta con una
gran tecnoloǵıa de elementos estructurales, desde elementos de linea para representar vigas
o tubeŕıas, elementos 2D para analizar estructuras de espesor delgado, o elementos en 3D
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(a) Metodoloǵıa del modelado sólido antes de extruir la probeta

(b) Dimensiones del modelo numérico

Figura 3.3: Geometŕıa y dimensiones de la probeta mostrando la sección simetrica desde el
plano XY al espesor final de la probeta.



28 3.2. Construcción y discretización del modelo geométrico

Tabla 3.2: Grados de libertad para diferentes disciplinas en
los análisis por elemento finito (Madenci and Guven 2015)

Disciplina
Grados de libertad
(DOF)

Estructural Desplazamientos

Conducción de calor Temperatura

Acústico
Desplazamiento poten-
cial

Flujo potencial Presión

Fluidos Velocidad

Electroestático Potencial eléctrico

Magnetoestático Potencial magnético

para modelar sólidos o superficies tridimensionales. En ANSYS, las formas y geometŕıas
principales de los elementos se dividen básicamente en: a) elementos isoparamétricos lin-
eales, b) Elementos isoparamétricos lineales con cambio de forma4 y c) Cuadráticos con
nodos intermedios, ver figura 3.4.

Figura 3.4: Elementos de área y de volumen

Según la disciplina y el tipo de análisis seleccionado, se observó que los elementos
isoparametricos lineales (sin nodos intermedios), como el SOLID185 presentaron la mejor
eficiencia entre el tiempo de procesamiento y la precision de la solución. Al emplear el-
ementos cuadráticos de alto orden como el SOLID186 solo se registró un aumento en el
tiempo de solución sin variar la exactitud de los resultados. Por estos motivos, se optó

4El elemento puede cambiar de forma si se presentara una gran distorsión
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por refinar la malla en la zona próxima al contacto y seleccionar el elemento SOLID185
para la discretización. En la figura 3.5 se muestra la geometŕıa de ambos elementos y el
orden de sus nodos. Ambos elementos pueden tomar formas tetraédricas, piramidales y
prismáticas si presentasen grandes distorsiones.

Una vez seleccionado el elemento de discretización, se dividieron manualmente las lineas
de cada volumen en el numero de elementos deseados y se asignaron las propiedades de
los materiales5 de las capas, el indentador y el substrato como se muestra en la tabla 3.3.
Posteriormente, se generaron automáticamente los elementos del modelo, por medio del
comando VMESH, con un numero total aproximado de nodos y de elementos de 153,800
y 162,500 respectivamente. El detalle del modelo de elemento finito final se ilustra en la
figura 3.6.

Tabla 3.3: Propiedades de los materiales utilizados en la simulación de rasgado

Referencia Material
Módulo de
elasticidad

(GPa)

Relación de
Poisson

Esfuerzo de
ceden-

cia(MPa)

1
Substrato (ACERO

AISI M2)
210 0.3 723

2
Indentador de

diamante
1140 0.07 n/a

3 Capa FeB 330 0.2 7240

4 Capa Fe2B 290 0.3 5730

3.3 Modelación de los pares de contacto

Se dice que dos cuerpos están en contacto mecánico cuando sus superficies logran tocarse
entre śı de manera tangencial. En la prueba de rasgado los cuerpos en contacto son el
indentador y la probeta. Durante su interacción, el indentador transmite sus cargas a la
probeta a través de sus superficies. Diferentes comportamientos de contacto pueden ser
modelados en el análisis por elemento finito: contacto estándar unilateral, contacto entre
dos superficies perfectamente adheridas, contacto por fricción, etc.

5Primero se realizaron tres simulaciones variando los espesores de capa derivados del análisis experi-
mental de Corpus-Mej́ıa (Corpus-Mej́ıa 2015) y posteriormente otros tres análisis donde se variaron los
módulos de elasticidad de 313, 348 y 383 GPa para la fase FeB y 242, 266 y 290 GPa para la fase Fe2B
obtenidos de literatura por Rodŕıguez-Castro et al. (2013). Las propiedades del substrato (AISI M2) se
obtuvieron de la gráfica esfuerzo-deformación publicada en el atlas de curvas σ - ε (ASM 2002)
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(a) Elemento estructural SOLID185

(b) Elemento estructural SOLID186

Figura 3.5: Geometŕıa de los elementos sólidos estructurales en 3D SOLID185 y SOLID186.
Modificados del manual de referencia de elementos (ANSYS 2013a)
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Figura 3.6: Discretización del modelo numérico expandido donde se observa el detalle de
la malla y el refinamiento en la zona de contacto.

Cuando interactúan estos dos cuerpos, no existe una rigidez definida en la zona de
contacto que relacione las propiedades de ambos materiales. A medida que las cargas
externas aumentan o disminuyen, la rigidez6 de contacto también se modifica, de modo que
la curva carga-desplazamiento resultante es altamente no lineal. Si la rigidez de contacto
vaŕıa, las superficies pueden unirse o separarse de manera abrupta e impredecible. El
cambio continuo en el contacto es la razón principal por la cual los problemas de contacto
mecánico son considerados como problemas de cambio de estatus.

La clasificación general de los problemas de contacto se basa en la rigidez de los cuerpos
a interactuar. Si un cuerpo es mucho más ŕıgido que el otro, el problema puede idealizarse
como ŕıgido-flexible, es decir, se supone que el cuerpo más ŕıgido no experimenta defor-
mación alguna o que sus deformaciones son muy mı́nimas en comparación con las del más
flexible. Esto simplifica considerablemente el problema, ya que el análisis se concentra en
las reacciones del cuerpo más flexible a la aplicación de cargas. Por otro lado, si ambos
cuerpos tienen una rigidez similar el problema debe ser tratado como flexible-flexible. En
estos casos, ambos cuerpos se comportan como sólidos flexibles (ambos se deforman) y
son analizados al mismo tiempo, por lo que la complejidad del problema y el tiempo de
solución final aumentan substancialmente.

De la tabla 3.3 claramente se puede apreciar que la rigidez (módulo de elasticidad) del
indentador es mucho mayor que la fase FeB del recubrimiento, por lo tanto, idealizar el

6Gráficamente la rigidez de contacto es la pendiente de la curva carga-desplazamiento
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problema como un par de contacto ŕıgido-flexible parece ser la mejor aproximación para
la prueba.

3.3.1 Definición de la superficie de contacto y de la superficie
objetivo

En ANSYS, diferentes elementos de contacto son utilizados para modelar los problemas
de contacto. Cada problema se debe abordar dependiendo de la interacción entre sus
pares de contacto. Por ejemplo, si los pares interactúan en un punto, como el contacto
entre dos tubeŕıas, los elementos nodo a nodo son la mejor opción para modelar ese par de
contacto. Otras interacciones como nodo-superficie, contacto entre vigas, linea-superficie
y superficie-superficie también pueden ser modelados.

En la prueba de rasgado, la geometŕıa del indentador es un parámetro intŕınseco muy
importante que afecta significativamente a los modos de falla y las cargas cŕıticas del
recubrimiento. Antes de comenzar el deslizamiento, durante la precarga, el estado inicial
de contacto se establece en un punto, sin embargo, a medida que la fuerza normal aumenta
el área de contacto entre el indentador y la probeta también lo hace. Por este motivo,
la mejor opción para modelar la interacción de los pares de contacto es mediante un
enfoque superficie a superficie. En la terminoloǵıa de ANSYS, a la superficie más ŕıgida
(indentador) se le conoce como superficie objetivo “target surface”, y la superficie más
flexible (recubrimiento) como superficie de contacto “contact surface”.

Una vez seleccionadas las superficies objetivo y de contacto, el siguiente paso consiste en
definir los elementos de contacto más apropiados para el análisis. En el enfoque superficie
a superficie, los elementos t́ıpicos de discretización son: TARGE169 y TARGE170 para
modelar la superficie objetivo en dos y tres dimensiones respectivamente y los elementos
CONTA171, CONTA172 para superficies de contacto en dos dimensiones y CONTA173,
y CONTA174, para superficies tridimensionales. Las geometŕıas de los elementos y el
numero total de nodos se muestra en la figura 3.7.

Como la superficie del indentador es cónico esférica, se seleccionó el elemento tridimen-
sional TARGE170 para discretizar la superficie objetivo. La selección del elemento de
contacto se realiza de modo que exista compatibilidad entre el elemento de contacto y
el elemento del modelo. En este caso, ambos elementos el CONTA173 y el SOLID185,
son elementos isoparamétricos lineales de bajo orden (sin nodos intermedios), donde su
geometŕıa se define por los nodos en sus vértices, asegurando una buena conectividad entre
ellos.

Además, para que el programa identifique a las superficies que van a estar en contacto,
se debe asignar el mismo set de constantes reales antes de generar sus elementos. Poste-
riormente, se seleccionan las superficies a discretizar y se asigna el tipo de elemento de
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contacto, las propiedades del material y las constantes reales. Por último, se definen los
elementos objetivo y de contacto mediante los comandos AMESH y ESURF respectiva-
mente, tal como se observa en la figura 3.8. Nótese que las normales de ambos elementos
están marcadas en color azul y apuntan en dirección contraria, esto le indica al software
la dirección de contacto.

Figura 3.7: Tipos de elementos de contacto (ANSYS 2012)

3.3.2 Selección de las opciones clave de los elementos “KEY-
OPTS” y las constantes reales

Las opciones clave de los elementos “KEYOPTS” y las constantes reales son parámetros
utilizados en el análisis de elemento finito para controlar el comportamiento del contacto
entre los elementos superficie a superficie. Por ejemplo, mediante las constantes reales se
puede definir manualmente la rigidez normal FKN y tangencial de contacto FKT, el factor
de ajuste inicial de contacto CNOF (Contact Surface Offset) y el rango de penetración
permisible PMIN Y PMAX, etc. Existen 23 constantes reales para los problemas generales
de contacto, sin embargo, para este trabajo no fue necesario declarar cada una de ellas
excepto la FKN.

Por otra parte, las opciones clave de los elementos “KEYOPTS” permiten determinar
las caracteŕısticas del par de contacto durante la simulación, por ejemplo, definir el algo-
ritmo de contacto a emplear, el comportamiento de las superficies (Rugosas, perfectamente
adheridas, etc.), el efecto de la penetración inicial, etc.

En la tabla 3.4 se enlistan las “KEYOPTS” del elemento CONTA173, las opciones se-
leccionadas para el análisis y una breve descripción de ellas. En casi todas, se utilizaron los
valores predeterminados por ANSYS, los cuales se adecuan a la mayoŕıa de los problemas
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Figura 3.8: Vista lateral de las superficies objetivo y de con-
tacto

de contacto. Sin embargo, las opciones 2 y 4 fueron las de mayor relevancia para el análisis
de convergencia mismas se abordan a continuación.

3.3.2.1 Selección del algoritmo de contacto (“KEYOPT 2”)

ANSYS adecua diferentes algoritmos para enfrentar los problemas de contacto. Estos
son: los métodos de penalización, multiplicadores de Lagrange y restricción interna mul-
tipunto MPC7. La tabla 3.5 resume las ventajas (+) y desventajas (-) de los diferentes
algoritmos de contacto. A su vez, los métodos de penalización son divididos en penal-
ización pura y Lagrange aumentado. Ambos métodos son los más utilizados debido a que
fuerzan la compatibilidad de contacto en su interfaz. Los multiplicadores de Lagrange
son un método alternativo que se usa cuando surgen problemas de divergencia producidos
por grandes valores de penetración. Los algoritmos de penalización y los multiplicadores
de Lagrange se utilizan en todos los tipos de contacto (estándar unilateral, rugoso, con
deslizamiento etc.) excepto en pares de contacto perfectamente adheridos o sin separación.
Estos últimos se modelan por el método de restricción interna multipunto MPC.

En los algoritmos de penalización, la superficie objetivo penetra la de contacto una
distancia Xp como se muestra en la figura 3.9. En la realidad, por supuesto no ocurre
interpenetración entre los cuerpos, pero numéricamente, es posible asignar un valor Xp

para forzar su contacto. Para explicar el concepto básico, los métodos de penalización

7Por sus siglas en inglés Internal Multipoint Constraint
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Tabla 3.4: Opciones clave “KEYOPTS” del elemento CONTA173 (ANSYS 2013a)

KEYOPT
Descripción Opción seleccionada

1
Selección de los grados de libertad depen-
diendo de la disciplina de estudio

0.- para los desplazamientos
UX, UY y UZ

2 Algoritmo de contacto 0.- Lagrangiano aumentado

3
Controla las unidades de la rigidez de con-
tacto normal

N/A

4
Localización del punto de detección del
contacto

0.- Puntos de Gauss

5
Ajuste automático de las constantes reales
CNOF/ICONT

1.- Cerrar la abertura de las
superficie

6 Variación de la rigidez de contacto
0.- Se uso el rango
actualizado por default de la
rigidez

7
Control de los incrementos de tiempo en
caso de no convergencia

0.- El control fue por los
controles de solución

8
Selección del tipo de contacto (simétrico o
asimétrico)

0.- Contacto asimétrico

9 Efecto de la penetración/apertura inicial
0.- Se incluyeron las
penetraciones iniciales

10 Actualización de la rigidez de contacto 2.- En cada iteración

11 Efecto del espesor en las superficies 0.- Excluido

12
Comportamiento de la superficie de con-
tacto

0.- Contacto estándar

emplean “resortes” en las superficies que mantienen una relación de contacto entre ellas.
Si al incrementarse la fuerza normal Fn las superficies tendieran a separarse debido a
un aumento en la rigidez de contacto Kn, el programa automáticamente incrementa la
fuerza de los resortes para evitar su separación. Contrariamente, si aumentase el valor
de penetración, se crea una fuerza opuesta que separa a las superficies. Este proceso se
realiza de manera iterativa a medida que las cargas se incrementan progresivamente.{

Fn

}
=
[
Kn

]{
Xp

}
(3.1)
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Tabla 3.5: Ventajas y desventajas de los algoritmos de contacto

Penalización
pura

Lagrange
aumentado

Multiplicadores
de Lagrange

Restricción
interna

multipunto MPC

+

Buen patrón
de convergencia
(pocas itera-
ciones)

-

Requiere más
iteraciones que el
de penalización
pura si existe
gran penetración

-

Requiere itera-
ciones adicionales
si hay cambios de
contacto

+

Buen patrón
de convergencia
(pocas itera-
ciones)

-

Sensitivo a la
selección de la
rigidez normal de
contacto

+

Es menos sensi-
tivo a la selección
de la rigidez nor-
mal de contacto
que el de penal-
ización pura

+

No se requiere es-
pecificar la rigidez
normal de con-
tacto

+

No se requiere es-
pecificar la rigidez
normal de con-
tacto

-
Gran penetración
de contacto in-
controlada

+
Existe pene-
tración pero es
controlada

+
Mı́nima pen-
etración (casi
cero)

+
No hay pene-
tración

+

Se pueden utilizar
ambos tipos de
solucionadores di-
rectos e iterativos

+

Se pueden utilizar
ambos tipos de
solucionadores di-
rectos e iterativos

-
Solo se utilizan
solucionadores di-
rectos

+

Se pueden utilizar
ambos tipos de
solucionadores di-
rectos e iterativos

+

La detección del
contacto es en los
puntos de inte-
gración y en los
nodos

+

La detección del
contacto es en los
puntos de inte-
gración y en los
nodos

-

Detección del
contacto sola-
mente en los
nodos

-

Detección del
contacto sola-
mente en los
nodos

Figura 3.9: Interpenetración entre las superficies de contacto
en el algoritmo de penalización
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Idealmente no debeŕıa existir penetración entre las superficies. Sin embargo, se puede
ver de la ecuación (3.1), que si el valor de penetración Xp tendiera a cero, la rigidez normal
de contacto debeŕıa ser infinita para estar en una condición de equilibrio. No obstante,
si la penetración se considera muy pequeña o despreciable, los valores de rigidez son más
realistas y los resultados obtenidos muy confiables y precisos.

La diferencia entre el método de penalización pura y el Lagrange aumentado, es que
el ultimo modifica la presión de contacto λ cuando el programa detecta una variación
significativa en Kn. Como resultado, es un método menos sensible a la selección de la
rigidez normal que requiere de más iteraciones para lograr su solución. La formulación
del método de Langrange aumentado se deriva del de penalización pura y se define en la
siguiente ecuación. {

Fn

}
=
[
Kn

]{
Xp

}
+ λ (3.2)

Otra opción disponible, pero menos frecuente es la formulación de los multiplicadores
de Lagrange. Este método no utiliza valores de rigidez y penetración para establecer la
compatibilidad de contacto. En cambio, agrega un grado de libertad extra Fc (fuerza
de contacto) que se resuelve directamente sin necesidad de tratar con estos parámetros.
La consecuencia de no permitir interpenetración entre las superficies es que el contacto
puede oscilar constantemente, lo cual conlleva a grandes problemas de convergencia. Este
continuo cambio de estatus entre abierto y cerrado es conocido como chattering y es la
principal causa de los problemas en los multiplicadores de Lagrange.{

Fn

}
+
{
Fc

}
=
[
Kn

]{
Xp

}
(3.3)

El ultimo algoritmo de contacto (MPC) emplea ecuaciones de restricción que no per-
miten la separación o movimiento entre las superficies de contacto. Dado que este método
se usa en conjunto únicamente con un tipo de contacto perfectamente adherido o sin sep-
aración y no tiene relación con el presente problema de estudio, no se abordará en su
teoŕıa.

Para este trabajo de investigación se probaron los tres diferentes tipos de contacto que
permiten deslizamiento y separación entre sus superficies que son: el método de Lagrange
aumentado, penalización pura y multiplicadores de Lagrange. Con los tres métodos se
logró la solución de la prueba, sin embargo se presentaron los problemas inherentes a
cada método como el cambio frecuente del estatus de contacto en los multiplicadores de
Lagrange, grandes penetraciones en el de penalización pura y un aumento de iteraciones
en el método de Lagrange aumentado. No obstante, se optó por seleccionar este último
debido a su simplicidad y exactitud de los resultados, ya que no es necesario declarar
constantemente los valores de rigidez y las penetraciones son muy mı́nimas.
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3.3.2.2 Localización del punto de detección del contacto (“KEYOPT 4”)

Los puntos de detección del contacto se seleccionan dependiendo del problema a analizar,
por ejemplo, si el contacto entre las dos superficies se realiza en una esquina, en un punto
o en un borde se utilizan los nodos como en la figura 3.10a. Si se permite penetración
entre las superficies se usan puntos dentro de los elementos llamados puntos de integración
de Gauss, figura 3.10b. También se puede restringir el contacto con en el área de traslape
entre las superficies objetivo y de contacto como en la figura 3.10c, en este último el
contacto sigue siendo nodal.

(a) Contacto en los nodos (b) Contacto en puntos de integración de
Gauss

(c) Contacto entre áreas traslapadas

Figura 3.10: Puntos de detección de contacto. Modificado (ANSYS 2012)

Según el algoritmo utilizado, se elige el punto de detección de contacto, por ejemplo,
el método de Lagrange aumentado solo permite usar los puntos de integración de Gauss,
el de penalización pura puede utilizar ambos puntos el de Gauss y los nodales, los mul-
tiplicadores de Lagrange y el MPC soportan solo nodos pero se debe evitar el no sobre
restringir el modelo, ya que los multiplicadores de Lagrange introducen grados de liber-
tad extra. En todos los métodos anteriores puede emplearse el contacto de proyección
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de superficie siendo este un método más preciso, pero que requiere de mayores recursos
computacionales al involucrar una gran cantidad de nodos.

Durante esta investigación se optó por seleccionar los puntos de integración de Gauss
en conjunto con el método de Lagrange aumentado. Con ello, se controló la tolerancia
máxima de penetración FTOLN, mientras se registraron cambios mı́nimos en el estatus
de contacto en comparación con las otras opciones. Además los resultados fueron muy
confiables y precisos.

3.3.2.3 Determinación de la rigidez normal de contacto FKN

Como se mencionó al principio de la sección 3.3, los problemas de contacto mecánico son
problemas de cambio de estatus altamente no lineales. La diferencia en la rigidez de los
cuerpos es la principal causa del cambio de estatus durante el contacto, ya que modifican
la rigidez normal FKN en la interfaz. La tecnoloǵıa de los elemento de ANSYS como
el CONTA173 y el TARGE170 tienen la capacidad de permitir la penetración entre la
superficie objetivo y de contacto, siempre y cuando se empleen algoritmos de penalización
como el Lagrange aumentado. La penetración/separación de las superficies dependen
de la FKN. De la ecuación (3.1) se puede observar que para una fuerza de contacto
definida Fn, entre mayor es el valor de rigidez Kn menor será la penetración Xp entre las
superficies (inclusive si el valor es muy alto puede darse su separación como en la figura
3.11c) y viceversa, si el valor de rigidez es muy pequeño puede existir penetración excesiva
como en la figura 3.11b. No obstante, grandes valores de rigidez producen dificultades
de convergencia pero aumentan la precisión de la solución. Aśı mismo, grandes valores
de penetración facilitan la convergencia pero producen soluciones más imprecisas. Por lo
tanto, es imprescindible seleccionar un factor de rigidez de contacto óptimo para facilitar
el patrón de convergencia sin disminuir la exactitud de los resultados.

3.4 Solución del problema

La etapa final del modelado consiste en aplicar las condiciones de frontera, definir los
pasos de carga y designar las opciones de análisis y los controles de solución. En esta
fase, se especifica mediante el comando ANTYPE, el tipo de análisis determinado en la
sección 3.1. Existen dos métodos tradicionales para solucionar los problemas no lineales,
estos son: el método de longitud de arco y el de Newton-Raphson. El objetivo de ambos
métodos es aproximar la respuesta no lineal utilizando un sistema de ecuaciones lineales.

Para representar el comportamiento no lineal, es necesario dividir la carga final en
pequeños incrementos llamados subpasos que se aplican de manera gradual y progresiva a
través de varios pasos de carga, figura 3.12. Adicionalmente, el programa realiza cálculos
entre subpasos llamados iteraciones de equilibrio que son usados para propósitos de con-
vergencia. En los análisis independientes del tiempo como en los estáticos, el tiempo sirve
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como rastreo de los pasos de carga resueltos, por ejemplo, el tiempo uno se puede asociar
a la solución del primer paso de carga, el dos al segundo y aśı sucesivamente.

(a) Penetración aceptable (b) Penetración excesiva

(c) Separación entre cuerpos

Figura 3.11: Cambio de estatus de contacto al variar la rigidez normal de
contacto FKN

Figura 3.12: Pasos, subpasos e iteraciones de equilibrio
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En los métodos iterativos como el de Newton-Raphson la solución es evaluada para
cada subpaso mediante la ecuación (3.4). En la figura 3.13 se muestra esquemáticamente
el proceso de solución en 4 iteraciones de equilibrio. El problema converge cuando la carga
externa aplicada en ese subpaso {F a}, y la fuerza interna resultante {F nr

i } se encuentran
en equilibrio, es decir, la diferencia entre las dos fuerzas (fuerza residual {R}) es menor
a una tolerancia {R} < 0.001{F a} denominada tolerancia de convergencia definida por el
comando CNVTOL. Este mismo proceso continua hasta que se logra la convergencia total
del modelo. [

Kt
i

]{
∆Ui

}
=
{
F a

}
−
{
F nr
i

}
(3.4)

Donde:
[
Kt

i

]
= Matriz de rigidez tangente{

∆Ui

}
= Incremento del desplazamiento

i = iteración de equilibrio actual{
F a

}
= Fuerza externa aplicada (en ese subpaso){

F nr
i

}
= Fuerza interna resultante

Figura 3.13: Gráfica fuerza-desplazamiento mostrando el
proceso de solución del método de Newton-Raphson

3.4.1 Condiciones de Frontera

Las condiciones de frontera son restricciones matemáticas establecidas en los extremos
del modelo que deben ser satisfechas para determinar la solución de un problema. En los
análisis por elemento finito, las condiciones de frontera se declaran mediante los grados de
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libertad referentes a cada disciplina de estudio, por ejemplo, en los análisis estructurales
se aplican restricciones a los desplazamientos y/o rotaciones en los nodos de la frontera.

Para este caso en particular, la probeta se restringió limitando los desplazamientos y
las rotaciones del área inferior en los tres ejes “X”, “Y” y “Z” mediante el comando
D,ALL,UX,0,,,,UY,UZ,ROTX,ROTY,ROTZ. Aśı mismo se restringió la rotación del in-
dentador en el eje “Z” (ROTZ) y se aplicaron condiciones de frontera de simetŕıa8 en el
plano “XY” mediante el comando DSYM, como se muestra en la figura 3.14.

Figura 3.14: Vista lateral izquierda que muestra las
condiciones de frontera de simetŕıa en el plano “XY” y las

restricciones del modelo

Además de las condiciones de frontera, en esta fase también se agregaron las condiciones
iniciales de los esfuerzos residuales9 debidos al tratamiento termoqúımico mediante el
comando INISTATE. El cálculo de sus magnitudes se estimó con las ecuaciones (3.5) y
(3.6) (Golanski, Marczuk, and Wierzchon 1995), y se obtuvieron los valores de +1 GPa
para la fase FeB y -1.42 GPa para la Fe2B.

σthFeB
=

EFeB

1− νFeB

(αFeB − αFe2B)(Tt − T0) (3.5)

8Aplicar condiciones de frontera de simetŕıa significa restringir las traslaciones fuera del plano de
simetŕıa y las rotaciones dentro del plano

9El signo - indica un estado de esfuerzos compresivo, el signo + un estado de esfuerzos a tensión
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σthFe2B
=

EFe2B

1− νFe2B

(αFe2B − αSubstrato)(Tt − T0) (3.6)

Donde: EFeB y EFe2B = Módulo de elasticidad de la fase FeB y Fe2B re-
spectivamente [GPa]

νFeB y νFe2B = Relación de Poisson fase FeB y Fe2B respectiva-
mente

αFeB, αFe2B αSubstrato = Coeficientes de expansión térmica de la fase FeB,
Fe2B y substrato con valores de 11.5e-6, 8.7e-6 y
11.96e-6 [C−1] respectivamente

Tt = Temperatura de tratamiento [◦C]

T0 = Temperatura ambiente [◦C]

3.4.2 Definición y control del movimiento del indentador

Para definir el movimiento del indentador el programa usa un nodo piloto al cual se
le asignan internamente ecuaciones de restricción (CE) y acoplamientos de nodo (CP)
para controlar el conjunto de nodos y elementos que integran la superficie objetivo. El
nodo piloto se define mediante el comando KMESH, al cual se le pueden aplican fuerzas,
velocidades, rotaciones, desplazamientos y otras condiciones, necesarias para restringir y
proporcionar movimiento al indentador.

De las gráficas de rasgado y de las cargas cŕıticas obtenidas en el estudio exper-
imental por Corpus-Mej́ıa (Corpus-Mej́ıa 2015) se aproximó la profundidad de pen-
etración y el deslizamiento en la posición respectiva a cada carga cŕıtica. Es-
tos valores se asignaron como desplazamientos en el eje “X” y “Y” en difer-
entes pasos de carga mediante el comando: D,NODO PILOTO,DIRECCIÓN(UX O
UY),VALOR DESPLAZAMIENTO[µm]. El paso de carga 1 corresponde a la precarga,
el 2 a la primer carga cŕıtica, el 3 a la segunda carga cŕıtica, etc.

Una vez declaradas las condiciones de frontera y el movimiento del indentador, se es-
tablecieron las opciones de análisis que incluyeron la selección del tipo de solucionador
(Gradiente conjugado precondicionado PCG), el numero mı́nimo de subpasos (500) por
cada paso de carga, el numero máximo de iteraciones (25) y la grabación de datos básicos
de resultados, mediante los comandos EQSLV, NSUBST, NEQUIT y OUTRES respecti-
vamente. Finalmente se solucionó cada paso de carga declarando el comando SOLVE.





Caṕıtulo 4

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Como se ha mencionado el objetivo general de ésta investigación consiste en evaluar los
efectos en la distribución y magnitud del campo de esfuerzos al variar los módulos de
elasticidad y los espesores de capa durante la prueba de rasgado. Por lo tanto, el presente
análisis de resultados va a ser dividido bajo estas dos consideraciones, analizando en primer
lugar la variación de los espesores de capa y posteriormente el efecto de los módulos de
Young. Finalmente se compararán y discutirán ambos resultados.

Es importante recalcar que el presente análisis numérico solo idealiza la respuesta
mecánica de la prueba bajo las condiciones obtenidas en los experimentos. Por lo tanto,
no se encuentra dentro del alcance de este trabajo determinar los modos de falla del re-
cubrimiento tal y como se observan de manera experimental. Las siguientes limitaciones
han sido realizadas con el fin de simplificar el problema real, y sus efectos no han sido
incluidos en el desarrollo del presente trabajo. Sin embargo, se ha considerado la magnitud
de los esfuerzos residuales y el comportamiento elastoplástico de las capas desde la etapa
inicial.

• Debido a la anisotroṕıa de las capas a través de su espesor, únicamente se ha tomado
el valor promedio del módulo de elasticidad para analizar la variación de los espesores
de capa, y los valores máximo, intermedio y mı́nimo reportados en literatura por
Campos-Silva et al. (2007) para analizar los efectos del módulo de Young.

• Los materiales incluidos en el modelo han sido idealizados como homogéneos, con-
tinuos y sin defectos p. ej. porosidades, microgrietas, inclusiones, etc. Los cuales,
influyen en el comportamiento mecánico del sistema.

• No se ha considerado la relajación de esfuerzos por la formación y propagación de
grietas previas durante el rasgado

• No se incluye la disipación de enerǵıa por fricción debida al movimiento relativo entre
el indentador y la superficie del recubrimiento. Tampoco se ha incluido la rugosidad
superficial de ambos cuerpos en contacto.

45
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En las próximas secciones se analizarán únicamente los esfuerzos para describir los
mecanismos de falla encontrados experimentalmente, figura 4.1, es decir, la teoŕıa del es-
fuerzo principal máximo para analizar los agrietamientos del recubrimiento y los esfuerzos
cortantes σzx en las interfaces para la falla por delaminación.

(a) (b)

(c)

Figura 4.1: Mecanismos de falla obtenidos por microscopia electrónica de barrido durante la
prueba de rasgado para un acero AISI M2 borurado a 1173 K durante 6h de tratamiento (Corpus-
Mej́ıa 2015), mostrando: figura 4.1a agrietamientos hertzianos, figura 4.1b agrietamientos tensiles
y figura 4.1c falla por delaminación

4.1 Variación de los espesores de capa

La primer etapa del análisis de resultados consiste en variar los espesores de capa de la
tabla 4.1 obtenidos experimentalmente por Corpus-Mej́ıa (2015), y analizar los esfuerzos
principales y cortantes en las interfaces como se muestra a continuación.
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Tabla 4.1: Espesores de capa obtenidos para un acero AISI M2 borurado a 1173 K

Tiempo [h] Espesor FeB [µm]
Espesor total FeB

+ Fe2B [µm]

6 5.8 ± 0.7 17.8 ± 2.1

8 9.3 ± 1.5 22.6 ± 1.7

10 11.5 ± 1.8 27.1 ± 2.5

4.1.1 Distribución de esfuerzos principales máximos en la pre-
carga

En la figura 4.2 se muestra la topograf́ıa del campo de esfuerzos máximos principales
S1 durante la indentación pura (precarga) para las tres condiciones de tratamiento: 4.2a
para 6h, 4.2b para 8h y 4.2c para 10h. Esta condición corresponde al primer paso de
carga donde se restringió el movimiento del indentador en las direcciones “X” y “Z” y se
aplicó un desplazamiento en “Y” de -1µm de acuerdo al sistema coordenado de referencia
mostrado en la figura.

Como puede observarse, el campo de esfuerzos en modo estático muestra un compor-
tamiento axial simétrico respecto al eje “Y” para los tres espesores de capa de la figura
4.2. Este comportamiento es t́ıpico de los problemas de indentación pura: Debajo del
indentador se presentan esfuerzos máximos principales a compresión y en los alrededores
del área de contacto, esfuerzos principales máximos a tensión, como se observa claramente
por el contraste de colores en las figuras, donde cada color representa un rango de nivel
de esfuerzos. Esta distribución de esfuerzos se debe a que en la periferia de la zona de
contacto el recubrimiento se pandea, provocando que sus fibras superiores se tensionen
como se observa esquemáticamente en la figura 4.3. De la misma forma, justo por debajo
del indentador se produce un pandeo en el recubrimiento pero en dirección contraria, lo
cual explica, los elementos a compresión en esa zona.

Por otro lado, puede observarse que la posición del esfuerzo máximo a tensión1, se
localiza en la interfaz entre la fase Fe2B y el substrato para las tres condiciones. Los
resultados sugieren que el mismo efecto podŕıa presentarse durante la aplicación de cargas
normales mayores, lo cual, tendeŕıa a propiciar la formación y propagación de grietas en
esta interfaz, disminuyendo con ello, la resistencia a la adhesión de la capa total. Tal es
el caso cuando se emplea un método de indentación pura para evaluar la adherencia del

1La localización de los máximos y mı́nimos están representados en las figuras como MX y MN respec-
tivamente
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(a)

(b)

Figura 4.2: Topograf́ıa del campo de esfuerzos máximos principales durante la precarga y en
el plano de simetŕıa para los espesores de capa obtenidos durante los tiempos de 6h figura 4.2a,
8h figura 4.2b y 10h figura 4.2c. La magnitud de los esfuerzos esta dada en MPa. Para mejor
observación se ha omitido la geometŕıa del indentador.
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(c)

sistema como el de la norma VDI 3198. Por el contrario (y como se verá más adelante)
para un recubrimiento bifase como el de boruro y diboruro de hierro, la técnica de rasgado
tiende a concentrar los esfuerzos en la fase FeB facilitando la producción de daños como
agrietamientos o astillamientos en esa zona.

Además, puede apreciarse que el valor del esfuerzo principal máximo S1 a tensión dis-
minuye a medida que el espesor total de la capa aumenta, mientras que el S1 a compresión
incrementa. Los valores obtenidos del S1 a tensión fueron de 2.22, 2.17 y 1.88 GPa y los de
compresión de -2.17, -3.91 y -5.19 GPa aproximadamente para los tiempos de tratamiento
de 6, 8 y 10 h respectivamente. Esto explica que, durante la fase de indentación, entre
mayor sea el espesor de capa, el recubrimiento tenderá a disminuir los esfuerzos a tensión
en la superficie (causantes de las fallas por agrietamiento) e incrementar los esfuerzos com-
presivos, lo cual resulta en una mayor capacidad para soportar y distribuir las cargas en el
recubrimiento. Dicho comportamiento se observa en esta fase dado que el desplazamiento
aplicado para cada condición es el mismo (UY = −1µm), por consiguiente, el campo de
esfuerzos debeŕıa ser equivalente.

También se puede percibir que, si bien el recubrimiento de mayor espesor presenta la
mejor opción para resistir las cargas normales, no se observó una diferencia significativa
en la extensión del área del campo de esfuerzos para ninguna de las tres condiciones.
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Figura 4.3: Representación esquemática de los esfuerzos inducidos por flexión (Li and Beres
2006)

4.1.2 Distribución de esfuerzos principales máximos en LC1

Una vez analizado el modo de carga estático, se procedió a evaluar el modo de desliza-
miento para el siguiente paso de carga. Durante este paso, se aplicó una carga normal
progresiva por medio de un desplazamiento en “Y” y un desplazamiento en “X” para
deslizar el indentador sobre la superficie de la probeta hasta llegar a la posición correspon-
diente de la carga cŕıtica. Estos parámetros fueron derivados del análisis experimental de
Corpus-Mej́ıa (2015) y se muestran en la tabla 4.2.

Los resultados de los esfuerzos principales máximos se muestran en la figura 4.4, donde
4.4a corresponde a la condición de 6h, 4.4b para 8h y 4.4c para 10h. En comparación al
modo de carga estático, en el modo de deslizamiento se observa la producción esfuerzos
residuales a tensión detrás del indentador debido a la deformación plástica del substrato
y la aplicación de cargas normales y tangenciales. Durante esta condición el indentador
penetra la superficie de la capa, originando que ésta se pandee. Parte del material enfrente
del indentador se encuentra sin deformar y al continuar el deslizamiento éste volumen de
material se comprime. Como resultado, la superficie del recubrimiento en la parte posterior
del indentador se “estira” produciéndose aśı los esfuerzos a tensión. A esta caracteŕıstica
se le conoce con el nombre de arado 2.

Por otra parte, el campo de esfuerzos máximos principales cambia drásticamente del
modo estático al modo de deslizamiento. La topograf́ıa del campo de esfuerzos de la
figura 4.4 muestra una distribución similar a los agrietamientos hertzianos encontrados
experimentalmente, ver figura 4.1a, lo cual explicaŕıa la formación de este tipo de daño. Se

2Del inglés Ploughing
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(a)

(b)

Figura 4.4: Topograf́ıa del campo de esfuerzos máximos principales durante LC1 y en el plano
de simetŕıa para los espesores de capa obtenidos durante los tiempos de 6h figura 4.4a, 8h figura
4.4b y 10h figura 4.4c. La magnitud de los esfuerzos esta dada en MPa. Para mejor observación
se ha omitido la geometŕıa del indentador.
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(c)

observa que el pico del esfuerzo principal máximo ha cambiado en el modo de deslizamiento,
ahora se ubica sobre la superficie de la probeta, justo en la orilla del canal de rayado para
las tres condiciones de tratamiento. Esto resulta del incremento en el área de contacto,
el cual, mueve la presión de contacto máximo mas allá del plano de simetŕıa. Además, se
origina la misma condición de pandeo durante el deslizamiento como en la figura 4.3. Los
resultados muestran que la orilla del canal de rayado es la región donde se concentran los
esfuerzos máximos a tensión, por lo tanto, es la zona donde se prevé ocurren las primeras
grietas durante el ensayo.

Por otro lado, en el modo de deslizamiento hubo un incremento de aproximadamente
60% en la magnitud del esfuerzo máximo con respecto al modo estático. Sin embargo,
se observó un comportamiento similar donde los esfuerzos a tensión disminuyen y los
esfuerzos compresivos aumentan a medida que el espesor de capa aumenta.

En la figura 4.4a, a diferencia de los otras dos condiciones, el campo de esfuerzos princi-
pales se extiende por debajo del espesor total de la capa. Esto indica qué una parte de la
carga aplicada por el indentador ya no es soportada por el recubrimiento y es transmitida
hacia el substrato promoviendo su deformación plástica e incrementando la magnitud de
los esfuerzos en la capa. Por tal motivo, esta condición fue la que presentó la menor carga
cŕıtica (5.15 N) de los tres espesores en el agrietamiento hertziano. Ver tabla 4.2.

Si bien los valores del esfuerzo principal máximo disminuyeron en el tratamiento de 10 h,
una parte de estos esfuerzos es concentrado en la interfaz entre la fase Fe2B y el substrato
como se observa en la figura 4.4c. De lo anterior se puede deducir que, algunas grietas
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Tabla 4.2: Mecanismos de falla, cargas cŕıticas y desplazamientos aplicados al modelo numérico

Mecanismo
de Falla

Tiempo
[h]

Carga
Cŕıtica

[N]

Desplaz.
Y [µm]

Desplaz. X
[µm]

6 5.1 ± 0.5 -3 200

Agrietamiento
Hertziano

8 7.7 ± 0.7 -3.9 354

10 6.1 ± 0.6 -1.8 214

6 14.3 ± 1.9 -16 1024

Agrietamiento
Tensil

8 24.1 ± 1.3 -9.4 1725

10 19.4 ± 2.4 -4.6 1330

6 47.4 ± 3.4 -27 3490

Delaminación 8 61.2 ± 5.8 -15 4690

10 54.3 ± 5.2 -11.68 4150

podŕıan haberse generado en esa zona, dado que el nivel de esfuerzos inducido es el mismo
que el que produjo los agrietamientos hertzianos en la superficie. La formación de grietas
interfaciales traeŕıa como consecuencia una disminución en la adherencia de la capa total.

De los tres análisis anteriores, el recubrimiento intermedio figura 4.4b, presenta una
mejor distribución de los esfuerzos principales máximos a tensión. La mayoŕıa de ellos
se distribuyen principalmente en la fase FeB sin llegar al substrato, tal como ocurrió en
el análisis de 6 h, tampoco hubo concentración de esfuerzos en la interfaz como en la
condición de 10 h. Por lo tanto, el espesor de 8 h fue el recubrimiento mas óptimo y el que
mejor se comportó, presentando la mayor carga cŕıtica por delaminación, ver tabla 4.2.

4.1.3 Distribución de esfuerzos principales máximos en LC2

La carga cŕıtica 2 corresponde al mecanismo de falla por agrietamientos tensiles tal
como se muestra en la figura 4.1b. En el trabajo numérico, esta carga se simuló mediante
el tercer paso, restringiendo el movimiento del indentador en la dirección “Z” y aplicando
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los desplazamiento en “X” y “Y” descritos de la tabla 4.2, para proporcionar movimiento
normal y tangencial al indentador.

Los esfuerzos máximos principales de la segunda carga cŕıtica son mostrados en la figura
4.5. Durante esta fase, el modo de arado se observa más pronunciado que en la carga cŕıtica
1. Este mecanismo se hace más evidente para el espesor de capa más delgado, figura 4.5a.
En este caso, la distribución de esfuerzos principales se nota mayormente afectada por la
fuerza de arrastre que por la fuerza normal del indentador, dado que, ahora los esfuerzos
se distribuyen principalmente en la fase FeB para las tres condiciones de tratamiento.

Aunado a lo anterior, los recubrimientos de mayor espesor para esta carga cŕıtica, figura
4.5b y 4.5c, continúan soportando las fuerza del indentador, sin que el modo de arado afecte
de manera significativa. Esto se deduce porque la posición del esfuerzo máximo a tensión
se mantiene detrás del área de contacto, mientras que en el espesor de capa menor, figura
4.5a, la deformación plástica del substrato incrementa el modo de arado, cambiando la
posición de esfuerzo principal máximo delante de la zona de contacto. De lo anterior
se puede concluir que el modo de arado influye directamente en la posición del esfuerzo
máximo durante el rasgado. Entre mayor sea el efecto de arado más adelante tenderá a
cambiar el esfuerzo máximo a tensión.

Durante esta fase, no se registró un aumento considerable en la magnitud de los esfuerzos
principales como los observados entre Lmin y LC1 . En esta fase, los S1 aumentaron un
25% aproximadamente.

4.1.4 Distribución de esfuerzos principales máximos en LC3

Por último se realizó un análisis de los esfuerzos principales en la carga cŕıtica 3, figura
4.6, donde se observaron daños por delaminación para los tres espesores de capa, tal como
se visualiza en la figura 4.1c. El movimiento del indentador se simuló mediante el cuarto
paso de carga aplicando los desplazamiento en “X” y en “Y” mostrados en la tabla 4.2 y
restringiendo el movimiento del indentador en la dirección “Z”.

En primer lugar se observa, que para las tres condiciones de la figura 4.6, los esfuerzos
principales máximos se distribuyen especialmente en la fase FeB, debido al efecto domi-
nante del modo de arado en esta carga cŕıtica. La concentración de esfuerzos en la fase
FeB sugiere que a grandes cargas esta zona es más susceptible a la producción de fallas
cohesivas como los astillamientos observados en la figura 4.1c. Aśı mismo, el riesgo de
generar agrietamientos interfaciales entre la fase FeB y Fe2B se ve incrementado, lo cual
debilitaŕıa la zona cohesiva de esta interfaz.

Por otro lado, se puede apreciar de mejor manera la relación que existe entre el espe-
sor de capa, el modo de arado y la posición del esfuerzo principal máximo. Se observa
que mientras más pequeño es el espesor de capa, mayor es el efecto del modo de arado,
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(a)

(b)

Figura 4.5: Topograf́ıa del campo de esfuerzos máximos principales durante LC2 y en el plano
de simetŕıa para los espesores de capa obtenidos durante los tiempos de 6h figura 4.5a, 8h figura
4.5b y 10h figura 4.5c. La magnitud de los esfuerzos esta dada en MPa. Para mejor observación
se ha omitido la geometŕıa del indentador.
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(c)

tendiendo a cambiar la posición del esfuerzo principal máximo. Lo anterior se confirma
con las figuras 4.6a-c, ya que para el espesor de capa menor figura 4.6a, la posición del
esfuerzo máximo a tensión ha cambiado hacia delante del indentador en el sentido de
su deslizamiento. Además, se puede visualizar que los esfuerzos principales máximos a
compresión fueron transmitidos completamente hacia el substrato incrementando con ello
su deformación plástica, lo cual indica que el recubrimiento resistió solo parcialmente la
carga del indentador. En los otros dos casos, figuras 4.6b y 4.6c, los esfuerzos compresivos
máximos se mantuvieron una parte en la capa y otra en el substrato para el espesor de
6h y en la zona de contacto para el espesor de 10h. En los tres casos, la posición del
esfuerzo máximo se ubica en la superficie del recubrimiento, aumentando la probabilidad
de que las grietas inicien en la superficie y se propaguen hacia el interior del recubrimiento
produciendo el daño por delaminación.

Como resultado de lo anterior, se confirma mediante el presente análisis numérico y los
datos experimentales reportados en la tabla 4.2 que el espesor de capa menor 6h fue el
que registró la menor adherencia de los tres sistemas analizados, dado que experimentó la
menor carga cŕıtica durante la falla por delaminación. Esto se debe a que los espesores
de capa mayores tienen mayor capacidad de soportar cargas al disminuir los efectos en el
modo de arado y como consecuencia los de la deformación plástica del substrato.
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(a)

(b)

Figura 4.6: Topograf́ıa del campo de esfuerzos máximos principales durante LC3 y en el plano
de simetŕıa para los espesores de capa obtenidos durante los tiempos de 6h figura 4.6a, 8h figura
4.6b y 10h figura 4.6c. La magnitud de los esfuerzos esta dada en MPa. Para mejor observación
se ha omitido la geometŕıa del indentador.
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(c)

4.2 Variación de los módulos de elasticidad

El módulo de elasticidad y los espesores de capa son los parámetros principales que afectan
a la magnitud y distribución de esfuerzos en un sistema capa-substrato. Incrementar los
módulos de elasticidad de los recubrimientos ayuda a disminuir el modo de arado y a
proteger la superficie de grandes deformaciones plásticas como rayados. En la sección
anterior se mostró como se distribuyen los esfuerzos principales en los diferentes modos
de prueba (estático, deslizamiento y arado) al variar los espesores de capa. Ahora, se
analizará la influencia de los módulos de elasticidad del recubrimiento en la distribución
de esfuerzos para el mismo substrato acero AISI M2. Durante este análisis, se mantuvo
constante el espesor de capa mayor, correspondiente al tiempo de tratamiento de 10 h,
ver tabla 4.1 y las propiedades mecánicas de la tabla 3.3, con la excepción de variar los
módulos de elasticidad de las capas en un rango bajo, intermedio y alto con valores de
313, 348 y 383 GPa para la fase FeB y 242, 266 y 290 GPa para la fase Fe2B reportados
en literatura por Rodŕıguez-Castro et al. (2013)

4.2.1 Distribución de esfuerzos principales máximos en la pre-
carga

La figura 4.7 muestra la topograf́ıa de esfuerzos principales S1 durante la indentación
(precarga) para el rango bajo, intermedio y alto de los módulos de elasticidad de las
capas. Al comparar estas imágenes con la variación de los espesores de capa de la figura
4.2, se puede apreciar que la distribución de los esfuerzos es muy similar, t́ıpica de los
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problemas de indentación pura. También puede observarse que entre menos ŕıgido es el
recubrimiento algunos esfuerzos máximos a tensión son distribuidos en la superficie y no
solamente en la interfaz, esto se debe a que entre menor es la rigidez de la capa, existe
mayor flexibilidad del recubrimiento para deformarse y por lo tanto acomodar los esfuerzos
en la capa más fácilmente.

Además se observó que la distribución de los esfuerzos máximos a compresión presen-
taron un comportamiento simétrico y la posición del mı́nimo justo debajo de la zona de
contacto en el plano de simetŕıa. Conforme los módulos de elasticidad se incrementaron
los esfuerzos máximos a tensión y a compresión también lo hicieron alrededor de un 10%.

En el análisis de la variación de los espesores de capa se notó una diferencia muy marcada
en la disminución de los esfuerzos a tensión y un aumento significativo de los esfuerzos
compresivos a medida que el espesor de capa incrementaba. No obstante, en la variación
de los módulos de elasticidad no ocurre una diferencia tan evidente conforme el módulo
incrementa. Esto sugiere que en sistemas de espesores muy grandes, el espesor de capa es
un parámetro más critico que influye en la magnitud de los esfuerzos en comparación con
el efecto que tienen los módulos de elasticidad. A diferencia de los análisis en peĺıculas
delgadas donde el módulo de elasticidad tiene un efecto más predominante que el del
espesor de capa (Holmberg et al. 2006b).

La razón por la que un espesor de capa mayor reduce los esfuerzos a tensión es porque
afecta a la rigidez total del sistema, es decir, que si el espesor de capa es muy grande, el
recubrimiento no tendrá la flexibilidad para seguir la deformación superficial, y cuando
ésta es forzada, la capa tiende a concentrar grandes esfuerzos, facilitando la producción de
grietas, delaminaciones y otras fallas superficiales. Aśı mismo cuando el espesor de capa
es más grande, existe mayor volumen disponible para distribuir el campo de esfuerzos, lo
cual podŕıa explicar la disminución de los esfuerzos máximos (MAX) a tensión.

Por otro lado, el módulo de elasticidad incrementa la rigidez del campo de esfuerzos
cuando los espesores de capa son más delgados, es decir, permite seguir la deformación
del substrato y distribuir mayores esfuerzos. Aunque la plasticidad del substrato sea
significativa e incremente los esfuerzos en la capa, el recubrimiento tiene la capacidad de
soportarlos debido a su alto módulo de elasticidad en comparación con el del substrato. Lo
contrario ocurre con espesores de capa más grandes ya que no tienen la misma capacidad
de deformación, lo cual incrementa los esfuerzos en la interfaz y promueven las fallas por
delaminación.

4.2.2 Distribución de esfuerzos principales en LC1
, LC2

y LC3

En las tres cargas cŕıticas, la distribución de esfuerzos principales fue muy similar a
las derivadas de la variación de los espesores de capa de la sección 4.1. Para efectos de
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(a)

(b)

Figura 4.7: Topograf́ıa del campo de esfuerzos máximos principales durante la precarga y en
el plano de simetŕıa para el rango del módulo de elasticidad del recubrimiento bajo figura 4.7a,
intermedio figura 4.7b y alto figura 4.7c. La magnitud de los esfuerzos esta dada en MPa. Para
mejor observación se ha omitido la geometŕıa del indentador.
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(c)

simplificación, las imágenes de los patrones de esfuerzo han sido omitidas. A pesar de
que no se registró un cambio significativo en el campo de esfuerzos, la magnitud de los
esfuerzos máximos si lo hicieron. En la tabla 4.3 se resumen los valores de los esfuerzos
principales máximos a tensión y a compresión para cada una de las cargas cŕıticas.

Tabla 4.3: Esfuerzos principales máximos a tensión y a compresión durante el rasgado

Paso de
carga

Despla-
zamiento

Ux
[µm]

Módulo bajo Módulo intermedio Módulo alto

S1
tensión
[GPa]

S1
com-

presión
[GPa]

S1
tensión
[GPa]

S1
com-

presión
[GPa]

S1
tensión
[GPa]

S1
com-

presión
[GPa]

Precarga 0 1.48 -3.94 1.73 -4.27 1.97 -5.60

LC1 214 4.45 -8.74 4.62 -8.88 4.72 -8.92

LC2 1332 6.65 -6.58 6.89 -7.26 7.05 -7.10

LC3 4148 7.63 -6.31 7.74 -6.45 7.89 -5.53
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En la figura 4.8, se graficaron los esfuerzos máximos a tensión y a compresión dela tabla
anterior. Puede observarse que los esfuerzos a tensión incrementan con cada carga cŕıtica.
Sin embargo, los esfuerzos máximos compresivos aumentan desde la precarga hasta un
máximo en LC1 (UX = 214 µm), posteriormente disminuyen y se estabilizan cerca de los
6 GPa. El punto de inflexión máximo representa el cambio del modo de deslizamiento
al modo de arado. En LC1 el recubrimiento soporta totalmente la fuerza normal del
indentador, mientras que el efecto de la fuerza tangencial es despreciable. Esto puede
confirmarse con la figura 4.4. En esta carga cŕıtica los esfuerzos máximos compresivos
son concentrados totalmente en el recubrimiento, a diferencia de la LC2 donde la carga es
resistida solo parcialmente por el recubrimiento y es evidente una marcada deformación
plástica del substrato, influyendo el modo de arado en la distribución de esfuerzos, ver
figura 4.5.

Figura 4.8: Esfuerzos principales máximos S1 durante las cargas cŕıticas, obtenidos de la
variación de los módulos de elasticidad

También puede percibirse que las lineas de tendencia para cada análisis es muy similar, y
los esfuerzos en cada carga cŕıtica no difieren más del 10% cuando se variaron los módulos
de elasticidad del recubrimiento. Por lo que se concluye que el modulo de elasticidad tiene
una influencia mı́nima en la magnitud de los esfuerzos durante la prueba de rasgado.

4.3 Esfuerzos cortantes σxz en las interfaces

Adicionalmente, se analizaron los esfuerzos cortantes σxz en las interfaces
FeB/Fe2B/substrato durante la tercer carga cŕıtica en el plano perpendicular a la di-
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rección de rasgado. Esta posición representa al mecanismo de falla por delaminación. Los
datos fueron obtenidos directamente de las soluciones nodales en la interfaz y se graficaron
en la figura 4.9.

Figura 4.9: Esfuerzos cortantes interfaciales en el plano “XZ” obtenidos durante LC3

para la variación de los espesores de capa.

De esta figura puede observarse que los esfuerzos cortantes en la interfaz FeB/Fe2B son
de tipo tensiles e incrementan sus valores máximos a medida que el espesor de capa dismin-
uye. En cambio, los esfuerzos cortantes en la interfaz Fe2B/substrato están sometidos a
compresión y sus valores máximos se mantienen aproximadamente en la misma magnitud
(≈ 1.4 GPa) para todas las condiciones.

Tabla 4.4: Esfuerzos cortantes máximos σXZ en las interfaces FeB/Fe2B/substrato en la tercer
carga cŕıtica

Tiempo de exposición [h]
Esfuerzos cortantes σXZ en la interfaz [GPa]

FeB/Fe2B Fe2B/substrato

6 1.8 -1.35

8 1.1 -1.45

10 0.9 -1.42

De acuerdo a la tabla 4.4, ambas interfaces tienen un valor promedio de los esfuerzos
cortantes máximos cercano a 1.4 GPa, por lo que con estos datos es muy dif́ıcil determinar
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cual de las dos interfaces es más susceptible al desprendimiento. Sin embargo, se observó
que el mecanismo de falla es principalmente influenciado por los esfuerzos principales
máximos, dado que la magnitud de los esfuerzos cortantes es considerablemente menor
que la magnitud de los esfuerzos principales (≈ 8 GPa) para el espesor en cuestión. De lo
anterior puede concluirse que la falla por delaminación es producida principalmente por
el modo de arado y no por que se debilite la zona cohesiva de la interfaz.



CONCLUSIONES

1. La prueba de rasgado es un problema de contacto mecánico muy complejo de analizar
o simular. Un análisis estático no lineal resultó ser la mejor opción para modelar
el problema a través de un par de contacto ŕıgido-flexible y un enfoque superficie
a superficie. La superficie más ŕıgida es la del indentador también conocida como
superficie objetivo, mientras que la superficie menos ŕıgida es la del recubrimiento y
se le conoce como superficie flexible.

2. La topograf́ıa del campo de esfuerzos durante LC1 muestra una distribución similar
a los agrietamientos hertzianos encontrados experimentalmente, lo cual explicaŕıa la
formación de este tipo de daño

3. En el modo de deslizamiento el pico del esfuerzo principal máximo se ubica en la
superficie del recubrimiento justo en la orilla del canal de rasgado. Los resultados
muestran que en esta zona se concentran los esfuerzos a tensión, por lo tanto, es la
zona donde se prevé ocurre la iniciación de grietas durante el ensayo

4. De las simulaciones numéricas puede determinarse el momento en el cual el modo de
arado se convierte en el modo de carga predominante, es decir, el momento en que
la fuerza de arrastre tiene mayor influencia en la distribución y magnitud del campo
de esfuerzos que las producidas por la fuerza normal. Este proceso comienza cuando
la deformación plastica del substrato inicia, y el recubrimiento ya no es capaz de
soportar las carga del indentador. Puede observarse que entre mayor es el modo de
arado la posición del esfuerzo máximo a tensión tiende a cambiar de posición hacia
delante del indentador en el sentido de su deslizamiento.

5. Los espesores de capa afectan a la rigidez total del sistema, es decir, espesores muy
grandes no tienen la flexibilidad para seguir la deformación superficial, pero dis-
tribuyen de mejor manera los esfuerzos al tener mayor volumen de la capa. Mientras
que el modulo de elasticidad incrementa la rigidez superficial y por lo tanto mayores
valores de esfuerzo pueden ser resistidos. Grandes módulos de elasticidad protegen
a la superficie de deformaciones plásticas como “rasguños” e influye reduciendo el
modo de arado por fricción.

6. En recubrimientos de gran espesor (≥ 5µm), el espesor de capa tiene mayor influencia
en la magnitud y distribución de esfuerzos que el modulo de elasticidad. La variación
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de los espesores de capa incrementó aproximadamente del 25 al 50% la magnitud
de los esfuerzos, mientras que la variación de los módulos de elasticidad no aumentó
mas allá del 10%.

7. Los resultados numéricos muestran que los esfuerzos principales a tensión se dis-
tribuyen principalmente en la fase FeB aún cuando la deformación plástica es exce-
siva, lo que incrementa la probabilidad de daños en esta capa.

8. Se encontró que los esfuerzos cortantes σxz en la interfaz FeB-Fe2B son de tipo
tensiles, y los de la fase Fe2B-substrato son de tipo compresivos, ambos con un
valor máximo promedio de (≈ 1.4 GPa). Sin embargo, determinó que la falla por
delaminación es principalmente influenciada por los esfuerzos principales máximos,
dado que la magnitud de los esfuerzos principales máximos es considerablemente
menor que la de los esfuerzos principales (≈ 8 GPa). De esto se puede concluir que
el daño es producido principalmente por el efecto del modo de arado y no porque se
debilite la zona cohesiva en la interfaz



PERSPECTIVAS DE TRABAJO

Los siguientes estudios son propuestos como trabajos futuros para un análisis comple-
mentario a la presente investigación.

1. Desarrollar un modelo de fricción en la interfaz de contacto que considere la rugosidad
superficial de los cuerpos para determinar su influencia en la distribución del campo
de esfuerzos principales.

2. Modelar las interfaces del recubrimiento FeB/Fe2B/substrato como superficies de
contacto perfectamente adheridas para investigar si existe una variación significativa
de los esfuerzos cortantes con respecto a los obtenidos en la presente tesis.

3. Generar un modelo que contemple los efectos de la relajación de esfuerzos por grietas
generadas previamente durante el rasgado para estudiar la propagación de grietas
en el recubrimiento, y en su caso la estimación de la tenacidad a la fractura.

4. Variar las propiedades del substrato empleando diferentes materiales para investigar
su influencia en la distribución del campo de esfuerzos.
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