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RESUMEN. 

En el presente trabajo se desarrollo un análisis numérico mediante el método de 

elemento finito, para evaluar el comportamiento bajo condiciones de fatiga por contacto 

sobre 3 sistemas capa/sustrato. El primer sistema es una deposición de AlCrN, el 

segundo un recubrimiento de N y un tercer sistema multicapa de AlCrN/N, los tres 

sistemas recubriendo a un sustrato de acero AISI 4140. (Ramírez, 2017). 

La prueba de fatiga por contacto es utilizada para evaluar el desarrollo mecánico de 

sistema capa/sustrato bajo cargas de contacto cíclicas. La prueba consiste en colocar 

un indentador tipo esférico sobre  la superficie del material recubierto con una 

frecuencia de 5 Hz bajo una fuerza normal controlada, generando un contacto cíclico y 

un daño progresivo. Durante la prueba de fatiga por contacto, esfuerzos de tensión y 

compresión son generados en el recubrimiento, los cuales generan distintas respuestas 

mecánicas del recubrimiento y del sustrato, como deformación plástica, agrietamiento 

y/o delaminación.  

El análisis numérico mediante el método de elemento finito de la prueba de fatiga por 

contacto se desarrollo bajo condiciones de carga controlada, con ayuda del programa 

        V6.17, con la finalidad de evaluar los mecanismos de falla del sistema 

capa/sustrato en función de la distribución de esfuerzos y esfuerzo crítico. 

Para el modelo numérico de la prueba de fatiga por contacto, primero se desarrolló un 

modelo estático, el cual realiza una indentación bajo condiciones de carga controlada; 

1000 N para el sistema AlCrN, 800 N para el sistema de nitruros de hierro, y de 1100 N 

para el sistema AlCrN/N. Los resultados numéricos muestran que durante la prueba se 

encuentran presentes esfuerzos compresivos y tensiles, siendo estos últimos los que 

producen la falla del sistema,  obteniendo valores de esfuerzo máximo principal de 12.4 

GPa, 3.7 Gpa y 14.5 GPa para el primer, segundo y tercer sistema, respectivamente; se 

definieron estos valores como los esfuerzos críticos para la fractura. 

Para la simulación dinámica, se tomo la carga critica máxima de 1100 N para los 3 

sistemas y por porcentajes de 50, 60, 70 y 80 por ciento se realizo la variación de las 

cargas aplicadas. La frecuencia de 5 Hz se definió mediante una serie de Fourier.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, el espesor de capa de 2.25    de AlCrN es 

más propenso a fallar por esfuerzos cortantes entre la capa y el sustrato, los cuales 

tienden a generar una delaminación en el sistema. Por otro lado el sistema multicapa de 

AlCrN/N y el monocapa de nitruros de hierro [N] tienden a fallar por esfuerzos 

principales de tensión, presentes en el recubrimiento, los cuales generan un 

agrietamiento circunferencial en la superficie del los sistemas capa/sustrato. 
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ABSTRACT. 

 

In the present research, a numerical analysis is carried out using the finite element 

method, to evaluate the behavior under conditions of contact fatigue on three 

layer/substrate systems. The first system is an AlCrN deposition, the second an N 

coating and a third AlCrN/N multilayer system, the three systems coating an AISI 4140 

steel substrate (Ramírez, 2017). 

The contact fatigue test is used to evaluate the mechanical development of the layer-

substrate system under cyclic contact loads. The test consists of placing a spherical 

type indenter on the surface of the coated material with a frequency of 5 Hz under a 

normal control, generating cyclic contact and progressive damage. During the contact 

fatigue test, tension and compression stresses are generated in the coating. 

The numerical analysis by the finite element method of the contact fatigue test was 

carried out under controlled load conditions, with the help of the software         

V6.17, in order to evaluate the failure mechanisms of the layer-substrate system based 

on the distribution of stress and critical stress. 

In the numerical model of the contact fatigue test, first a static model was created, which 

performs an indentation under controlled load conditions; 1000 N for the AlCrN system, 

800 N for the iron nitride system, and 1100 N for the AlCrN/N system. The numerical 

results show that compressive and tensile stresses are present during the test, the latter 

being the ones that produce the system failure, obtaining values of maximum principal 

stress of 12.4 GPa, 3.7 GPa and 14.5 GPa for the first, second and third systems , 

respectively; these values were defined as the critical stresses for the fracture. 

In the dynamic simulation, the maximum critical load of 1100 N was taken for the 3 

systems and by percentages of 50, 60, 70 and 80 percent the variation of the applied 

loads was performed. The frequency of 5 Hz was defined by a series of Fourier.  

According to the obtained results, the layer thickness of 2.25 μm of AlCrN is more prone 

to fail due to shear forces between the layer and the substrate, which tend to generate a 

delamination in the system, on the other hand the multilayer system of AlCrN/N and the 

iron nitride monolayer [N] tend to fail due to the principal tensile stresses present in the 

coating, which generate a circumferential cracking on the layer-substrate systems. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El Acero AISI 4140 (Cromo-Molibdeno) se presenta como uno de los aceros de baja 

aleación más utilizado en las industrias automotriz y aeronáutica, por ejemplo en el 

desarrollo de cigüeñales, engranajes, ejes, válvulas, arboles de levas, entre otras, 

también se utiliza en la fabricación de diversas herramientas de mano. Este acero entre 

otras características presenta un alto grado de resistencia a la fatiga y al desgaste.   

A pesar de sus buenas propiedades mecánicas, debido a las condiciones críticas a las 

que generalmente se encuentra sometido,  la superficie del material se ve afectada con 

el paso del tiempo.  Para alargar el tiempo de vida del material se emplean los 

tratamientos superficiales tales como PVD (deposición física de vapor, por sus siglas en 

ingles) y así, mejorar las propiedades de los materiales. 

En la actualidad durante procesos de nitruración PVD se ha comprobado que 

propiedades mecánicas como dureza superficial, resistencia al desgaste y 

principalmente la resistencia a la fatiga son mejoradas. Entre las pruebas mecánicas 

para evaluar el desarrollo a fatiga de los materiales se encuentra la prueba de “fatiga 

por contacto”. La fatiga por contacto es la causa de un gran número de fallas de 

componentes mecánicos y estructuras en ingeniería, este fenómeno se presenta 

cuando las superficies de dos cuerpos entran en contacto directo, transmitiendo cargas 

cíclicas o periódicas. La presencia de grandes esfuerzos conduce a una gran 

deformación plástica en las áreas de contacto y en algunos casos la formación de 

grietas localizadas.   

La distribución de esfuerzos en el sistema capa/sustrato durante la prueba de fatiga por 

contacto es uno de los parámetros más importantes que controla el comportamiento y 

mecanismos de falla de dicho sistema. Analizar la prueba de fatiga por contacto a 

través del método del elemento finito surge del hecho de que el contacto mecánico 

entre el indentador y la superficie del recubrimiento es un sistema complejo, y que 

resulta difícil de estimar experimentalmente, esto debido a diferentes variables 

implicadas en la prueba, como las condiciones de carga y el comportamiento no lineal 

del sistema. Así mismo en la actualidad no existen estudios por MEF de fatiga por 

contacto en recubrimientos PVD sobre aceros AISI 4140, lo que lleva a ser pioneros en 

la investigación por este método. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los esfuerzos críticos producidos por cargas de contacto cíclicas sobre un 

acero AISI 4140 con deposición de AlCrN, N, AlCrN/N, mediante el análisis numérico 

por el método de elemento finito, para relacionar el campo de esfuerzos con los 

mecanismos de falla observados experimentalmente.  

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

1) Modelar numéricamente la prueba de fatiga por contacto sobre un acero AISI 

4140 con deposición de AlCrN, N y AlCrN/N, mediante la aplicación de cargas 

tipo esfera-superficie plana, para evaluar los recubrimientos bajo solicitudes de 

cargas estáticas y dinámicas.      

 

2) Evaluar numéricamente un acero AISI 4140 con deposición de AlCrN, N y 

AlCrN/N bajo cargas estáticas de 800, 1000 y 1100 N respectivamente, mediante 

el método de elemento finito, para determinar el esfuerzo crítico  de cada uno de 

los sistemas capa/sustrato. 

 

3) Determinar el campo de esfuerzos producido en un acero AISI 4140 con 

deposición de AlCrN, N y AlCrN/N bajo cargas dinámicas sub-criticas, mediante 

la aplicación de cagas dinámicas al 50, 60, 70 y 80 por ciento de la carga critica 

estática, para determinar el esfuerzo que produce daño en el sistema bajo estas 

solicitudes de carga. 
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Evaluación numérica del efecto de la prueba de “fatiga por 

contacto” en el sistema capa-sustrato. 

1.- Parámetros de la prueba de fatiga por contacto. 

2.- Parámetros elastoplásticos. 

3.- Desarrollo de modelo (condiciones de frontera). 

4.1 Carga controlada. 

Modelo estático definido por carga 

crítica. 

4.2 Carga controlada, con diferentes 

magnitudes. 

Modelo dinámico con cargas cíclicas. 

5.- Criterio de falla y convergencia de malla. 

6.-  Comprobación numérica – experimental. 

7.- Determinación de campo de esfuerzos y esfuerzo critico. 

8.- Análisis de resultados. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN: RECUBRIMIENTOS AlCrN, FATIGA 

POR CONTACTO Y ELEMENTO FINITO. 

 

1.1 Introducción. 

En el presente capitulo se realiza una breve explicación de los procesos de 

endurecimientos superficial por deposición física de vapor (PVD),  así como de los 

recubrimientos de AlCrN, también se muestran las generalidades de la fatiga por 

contacto. 

 

1.2 Endurecimiento superficial. 

Una parte fundamental del diseño mecánico es la etapa de selección de material, 

debido a que esta se encuentra en función de las necesidades del producto, las cuales 

pueden ser ciclos de vida, grado de innovación, características o propiedades de los 

materiales, esta última, es de los aspectos más importantes en la tarea de selección de 

materiales ya que se deben de tomar en cuenta diferentes propiedades, las cuales 

pueden ser, propiedades térmicas, eléctricas, físicas, mecánicas, entre otras (Riba, 

2008)  

Existen diferentes tipos de materiales disponibles en la industria, se distinguen 

fundamentalmente por su composición química, su estado (sólido, líquido, gaseoso), su 

estructura (cristalina, amorfa), entre otras. El diseño mecánico se interesa 

principalmente por los materiales sólidos que realizan funciones estructurales (soportar 

adecuadamente las tensiones y experimentar deformaciones controladas), funciones 

como deslizamiento y adherencia, resistencia al desgaste, a la fatiga, entre otras.  

Usualmente los materiales sólidos se clasifican en metales, polímeros y cerámicos, 

siendo los dos primeros los que son más solicitados en la industria. Los metales se 

basan en una red cristalina regular de un único elemento metálico, en la que pueden 

mezclarse cantidades variables de uno o más metales distintos u otros compuestos 

(aleaciones). Las propiedades más destacadas de los metales usuales son: densidad 

relativamente elevada, resistencia mecánica elevada, rigidez elevada, buena ductilidad, 

buena conductividad térmica y eléctrica. 

El comportamiento mecánico de los materiales es complejo ya que no todas las 

aplicaciones requieren el mismo tipo de solicitaciones, ni todos los materiales 

responden de la misma manera. En primer lugar debe evitarse la rotura, así como una 

deformación excesiva (elástica o plástica) o el deterioro superficial.  

Derivado del ambiente y las condiciones críticas de trabajo bajo las que se encuentran 

sometidos elementos metálicos, sus propiedades físicas, químicas y mecánicas se ven 
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deterioradas, afectando directamente la vida útil. En ocasiones un material por sí solo 

no cumple con las características necesarias para cubrir con las necesidades que se 

requiere la industria, entre las cuales pueden ser una alta dureza superficial, mientras 

que su interior debe de presentar buena tenacidad. Sin embargo, gracias al estudio que 

se realiza en la ingeniería de superficies, es posible realizar procesos de 

endurecimiento superficial. Estos procesos representan una solución viable para 

modificar las propiedades superficiales de un material metálico sin alterar las 

propiedades internas del mismo. 

Existen diferentes procesos de endurecimiento superficial, la ASM (American Society 

for Metals) los clasifica de dos maneras posibles: 

a) Aquellos métodos que involucran la adición de material formando una o varias 

capas. 

b) Aquellos métodos que no involucran la adición de material, por tanto no generan 

recubrimientos, sin embargo, modifican la estructura superficial y sub-superficial. 

En la Tabla 1.1 se presentan los diferentes procesos de endurecimiento superficial de 

acuerdo a la clasificación anterior. 

 

Tabla 1.1. Técnicas para endurecimiento superficial en aceros (Lampman, 1991). 

 

Recubrimientos  Revestimientos 

Adición de material, 
capas  

Chapado electroquímico  
 

CVD (Deposición Química de Vapor) Soldadura  

Películas delgadas mediante PVD 
(Deposición Física de Vapor) y atomización 

Rociado Térmico 

Mezcla iónica   

 

Métodos de endurecimiento por difusión  
Métodos de endurecimiento 

selectivo 

Tratamiento de 
superficie y sub-

superficie 

Carburizado 
 

Nitrurado Endurecimiento por flama 

Carbonitrurado Endurecimiento por inducción 

Nitrocarburizado Endurecimiento laser 

Borurado 
Carburación, Nitruración o 
Borurado selectivo 

Proceso Toyota Mediante arco eléctrico 

Difusión Titanio-Carbono   
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1.3 Procesos de deposición física de vapor. 

La deposición física de vapor (también conocida como proceso de película delgada) es 

un proceso de deposición atomística en el que el material se vaporiza de una fuente 

sólida o líquida en forma de átomos o moléculas y se transporta en forma de vapor a 

través del vacío o baja presión gaseosa (plasma) al sustrato, donde se condensa 

formando una capa delgada. A diferencia de los procesos de CVD, los procesos de 

PVD no dependen de una reacción química en la fase gaseosa para formar el producto 

que se depositará. Los procesos de PVD se emplean para depositar películas de 

composición muy controlada con espesores en el rango de unos pocos nanómetros 

hasta micrómetros; sin embargo, también pueden aplicarse para formar recubrimientos 

multicapa, deposiciones de composición gradual, deposiciones muy gruesas y 

estructuras independientes.  

Los recubrimientos generados por PVD se aplican en materiales estructurales diversos 

con el fin de mejorar las propiedades deseadas de la superficie, como la resistencia a la 

corrosión, la resistencia al desgaste, la dureza, la fricción o la apariencia. Los sustratos 

pueden variar en tamaño, desde muy pequeños hasta tan grandes como los paneles de 

vidrio utilizados para vidrio arquitectónico. Asimismo, pueden variar en forma, desde 

geometrías planas como extensibles de reloj hasta tan complejas como brocas de 

herramientas. Las tasas típicas de deposición por PVD son de 1 a 10 nanómetros por 

segundo.  

Los procesos físicos de vapor pueden usarse para depositar películas de elementos o 

aleaciones, así como compuestos que utilizan procesos de deposición reactiva. En los 

procesos de deposición reactiva, los compuestos se forman por la reacción del material 

de depósito con los gases presentes en el ambiente, tales como el nitrógeno (por 

ejemplo, nitruro de titanio, TiN) o con un material de co-deposición (por ejemplo, 

carburo de titanio, TiC) (Mattox, 2010).  

Las técnicas de PVD consisten en la formación de un vapor del material a depositar. Se 

parte directamente del material sólido que se pretende depositar para convertirlo en un 

vapor mediante su calentamiento o su bombardeo con iones energéticos. El vapor 

formado se condensa sobre la superficie del sustrato formando una capa delgada. El 

proceso se realiza en la cámara del reactor con un grado de vacío del orden de 10-5 

mbar o en atmósfera controlada para evitar la interacción del vapor con el aire. Es 

preferible que el sustrato se mantenga a altas temperaturas para incrementar los 

valores de adherencia. El proceso puede ser asistido por plasma para aumentar la 

velocidad de crecimiento y mejorar las propiedades de la capa. El equipo utilizado en 

este proceso se ilustra en la Figura 1.1. 
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Figura 1.1. Esquema general de un equipo PVD (Caballero, 2008). 

   

En términos generales un proceso PVD es fundamentalmente una técnica de 

recubrimiento al vacío que vaporiza un metal en un plasma de átomos o moléculas y los 

deposita en una amplia gama de sustratos. Realizado en una cámara de alto vacío, el 

proceso generalmente tiene lugar entre 150 y 500 grados Celsius, a diferencia de los 

procesos CVD, permitiendo a los sustratos retener sus propiedades mecánicas, 

además la película o el recubrimiento puede exhibir esfuerzos residuales compresivos 

que inhiben la propagación de grietas, así como granos microestructurales finos 

dependiendo de la técnica PVD utilizada.  

Para lograr un espesor de recubrimiento de película delgada uniforme que a menudo 

tiene unos átomos o moléculas de espesor, las partes a recubrir se giran a menudo en 

varios ejes a una velocidad uniforme, o se colocan en cintas transportadoras que pasan 

por la corriente de plasma del material de deposición. Se pueden aplicar recubrimientos 

de una o varias capas durante el mismo ciclo de deposición. 

Además, los gases reactivos, como nitrógeno, oxígeno o acetileno, se introducen en la 

cámara de deposición al vacío para producir una unión muy fuerte entre el 

recubrimiento y el sustrato cuando se deposita. Aunque los recubrimientos de película 

delgada tienen un grosor de solo unos pocos micrómetros, forman un recubrimiento 

extremadamente adherente, lo que hace que el PVD sea la opción perfecta para 

herramientas de corte y piezas de motor de alto rendimiento. 

Las principales categorías de procesamiento de PVD son: deposición al vacio 

(evaporación), deposición por pulverización catódica, deposición por arco catódico y 

revestimiento iónico, como se muestra en la Figura 1.2.  
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Figura 1.2: Técnicas de procesamiento de PVD: (a) Evaporación al vacío, (b) y (c) Deposición por 

pulverización catódica en un ambiente de plasma, (d) Deposición por pulverización catódica en un 

vacío, (e) Recubrimiento iónico en un ambiente de plasma con una fuente de evaporación térmica , 

(f) Recubrimiento iónico con una fuente de pulverización catódica, (g) Recubrimiento iónico con 

una fuente de vaporización por arco, y (h) Deposición asistida por haz de iones (IBAD) con una 

fuente de evaporación térmica y bombardeo iónico desde una pistola de iones. (Modificado de 

Mattox, 2010). 

 

1.4 Proceso de deposición física de vapor por arco catódico. 

El proceso de disposición física de vapor por arco catódico, ha sido conocido como un 

medio para producir recubrimientos desde la segunda mitad del siglo XIX. Esto lo 

convierte en una de las técnicas de recubrimiento al vacio más antiguas que se 

conocen, y una de las más utilizadas no solo en la industria, sino también en áreas de 

investigación, tal como, ingeniería de superficies.  

Las cantidades abundantes de iones producidos por el proceso proporcionan ciertas 

ventajas de propiedades de recubrimiento. Específicamente los iones pueden ser 

dirigidos y acelerados hacia las partes a recubrir. Esto a su vez, puede proporcionar 

adhesión mejorada, densidad de película y estequiometria de la composición en el caso 

de recubrimientos compuestos (Sanders, 1994). 

Esta técnica utiliza la vaporización de un electrodo en condiciones de arco como fuente 

de material vaporizado. Las condiciones de formación de arco consisten en una 

corriente eléctrica de alto voltaje y baja corriente que pasa a través de un gas o vapor 

del material del electrodo. El voltaje del arco solo tiene que estar cerca del potencial de 
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ionización del gas o vapor ( 25 voltios). El bombardeo de iones en el blanco (cátodo) y 

el bombardeo de electrones en el ánodo calientan los electrodos. La mayor parte del 

material expulsado son átomos evaporados térmicamente, pero algunos se expulsan 

como gotas fundidas o partículas sólidas del cátodo. Un alto porcentaje de los átomos 

vaporizados se ionizan en el proceso de vaporización del arco debido a la alta densidad 

electrónica. El arco puede establecerse entre electrodos estrechamente espaciados en 

un buen vacío (arco de vacío) vaporizando parte del material del electrodo, o entre 

electrodos en un entorno gaseoso de baja presión o alta presión (arco gaseoso) 

(Mattox, 2010). Posteriormente, los iones metálicos se combinan con un gas reactivo 

que se introduce en la cámara y el producto (grandes cantidades de iones metálicos y 

del gas reactivo) se condensa sobre la superficie de los componentes a recubrir, como 

se aprecia en detalle en la Figura 1.3.  

 

 

Figura 1.3. Sistema de deposición por arco catódico, mecanismo del proceso. (Modificado de 

Ohring, 1992). 

 

Durante el proceso de deposición, la energía cinética de los iones se transforma en 

energía calorífica al chocar contra la pieza a recubrir, por lo que se mantiene una 

temperatura constante a lo largo del proceso. Así mismo, las piezas giran a una 

velocidad constante alrededor de varios ejes, con la finalidad de obtener un espesor de 

capa uniforme. Figura 1.4. 



 
 

 

 La Técnica al Servicio de la Patria  Página 24 

 

 

Figura 1.4. Mecanismo de rotación en la deposición por arco catódico, Ilustración esquemática de 

un sistema con triple rotación (Lomello et al., 2013). 

 

Una ventaja de los recubrimientos depositados por arco catódico es que  presentan 

esfuerzos compresivos, originados por la energía de impacto de los iones en la pieza 

que se está recubriendo, lo que provoca una mejor adhesión en el sistema. Así 

también, este proceso facilita la obtención de multicapas con mayor densidad, pureza y 

adhesión, mejorando las propiedades de las capas convencionales. 

 

1.4.1 Aplicaciones de la deposición física de vapor por arco catódico. 

El proceso de PVD por arco catódico es usado ampliamente para depositar 

revestimientos duros y resistentes al desgaste tanto para aplicaciones decorativas 

como funcionales. Generalmente, estos recubrimientos suelen ser de unas pocas 

micras de espesor. Esta técnica de deposición es la más utilizada cuando se vaporizan 

electrodos de aleación como el Ti-Al. Algunos ejemplos de deposición física de vapor 

por arco catódico son: 

 Deposición de recubrimientos duros de TiN, ZrN, TiC, TiCN, AlTiN, CrN, AlCrN y 
DLC, sobre herramientas y moldes de inyección. 

  

 Deposición de TiN (dorado), ZrCN (dorado-amarillo), TiC (negro) y TiCN (rosa, 
violeta, etc.) para recubrimientos decorativos resistentes al desgaste.  

 Deposición de recubrimientos metálicos con alta adhesión.  

 Deposición de una capa base con alta adhesión en la que el resto del 
recubrimiento se forma mediante la deposición por sputtering o evaporación 

térmica.  
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1.5 Recubrimientos de AlCrN. 

Durante los últimos años, se han realizado muchos intentos para mejorar los diseños 

técnicos de los sistemas de deposición por arco con el fin de aprovechar las ventajas 

mostradas por esta técnica con referencia a otros métodos de PVD como son, alta tasa 

de ionización y buena adhesión, y así poder minimizar sus principales inconvenientes 

como, la alta rugosidad debida a micro gotas. Los sistemas existentes de arco-PVD 

proporcionan una amplia gama de recubrimientos comerciales para seleccionar según 

la aplicación, y casi todas las herramientas pueden recubrirse con esta técnica. Estos 

recubrimientos Arc-PVD proporcionan una forma práctica de aumentar la resistencia al 

desgaste y otras propiedades como la corrosión y la resistencia a la oxidación de las 

herramientas y componentes tratados (Rodríguez et al., 2002). 

Los recubrimientos depositados por PVD base nitruros se presentan como materiales 

con excelentes propiedades mecánicas y tribológicas, por ejemplo el nitruro de cromo 

(CrN) presenta alta dureza, bajo coeficiente de fricción y una buena resistencia a la 

corrosión bajo condiciones ambientales severas, sin embargo, la temperatura máxima 

de servicio de este recubrimiento es de tan solo 650 °C, por lo que las propiedades 

mecánicas se verán afectadas rápidamente si se expone a altas temperaturas, y esto 

ocasionara que se reduzca el tiempo de vida útil del recubrimiento.  

Se han realizado estudios donde al agregar átomos de aluminio en el recubrimiento de 

nitruro de cromo (CrN) durante el proceso de deposición, se obtiene un compuesto de 

nitruro de aluminio cromo (AlCrN), que presenta gran estabilidad altas temperaturas, ya 

que la temperatura de servicio de este nitruro ternario es de 1200 °C. 

Recubrimientos de TiAlN han sido uno de los recubrimientos duros investigados más 

extensamente en aplicaciones de laboratorio y en la vida real. Sin embargo, un 

recubrimiento ternario de AlCrN con un alto porcentaje de aluminio y propiedades 

superiores se ha convertido en objeto de un interés cada vez mayor. Estudios 

comparativos sobre el comportamiento tribológico de recubrimientos de nitruros 

ternarios como AlCrN y TiAlN, han mostrado que el recubrimiento de AlCrN presenta un 

mejor desempeño de anti-oxidación y anti-desprendimiento, así mismo se comporta de 

una excelente manera a altas temperaturas manteniendo alta dureza, y buena 

resistencia al desgaste (Mo et al., 2007). 

El recubrimiento de nitruro de aluminio cromo (AlCrN) es una capa "superdura” (3200 

HV) de color gris con propiedades físicas, químicas y mecánicas extraordinarias. Su 

microestructura exhibe una morfología columnar (de granos finos) y plana en la interfaz 

con el sustrato, estos recubrimientos son uniformes y altamente densos. 

Los recubrimientos de AlCrN depositados por PVD presentan espesores en el rango de 

los nanómetros, hasta los micrómetros, aunque generalmente se depositan de 2 a 6 

μm, En estos recubrimientos, se forman normalmente las fases cúbicas AlN y CrN y, en 

ocasiones, algún óxido como la alúmina (Al2O3), (Le Bourhis et al., 2009). 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/life-application
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1.6  Fatiga por contacto. 

Los componentes que se encuentran en contacto mecánico bajo cargas cíclicas, están 

sometidos a la amenaza de fallas por fatiga, es por esto que con la finalidad de 

disminuir los riesgos de este tipo de fallas se ha recurrido a la implementación de 

tratamiento de endurecimiento superficial para mejorar el rendimiento a fatiga de los 

materiales. 

Generalmente la iniciación de grietas ocasionadas por contacto mecánico ocurre en la 

superficie del material, e influye su comportamiento en la vida a fatiga es por eso que 

mediante la aplicación de tratamientos de endurecimiento superficial se logra mejorar 

las propiedades superficiales de los materiales, dando así, una mejora sustancial en la 

vida de los mismos.  

Pruebas de fatiga por contacto sobre nitruros depositados en aceros mediante técnicas 

de PVD, han mostrado un aumento representativo de la resistencia a la fatiga, debido a 

un aumento de la dureza superficial, así como, esfuerzos residuales compresivos 

cercanos a la superficie, que ayudan a tener una mejor adherencia. Al realizar este tipo 

de tratamientos superficiales, no solo se logra aumentar la resistencia a la fatiga, sino 

que, en algunos casos se desinhibe el daño por fatiga, dependiendo del material 

sustrato, el tipo de nitruro depositado y la adherencia que exista entre ellos. 

Como se ha mencionado en puntos anteriores hay un uso cada vez mayor de metales 

duros recubiertos con PVD en aplicaciones donde es común el contacto mediante 

cargas cíclicas entre superficies metálicas. Por lo tanto, se requiere conocimiento tanto 

de la respuesta mecánica como de los mecanismos de daño involucrados durante la 

fatiga por contacto de estos sistemas si se quieren usar de manera efectiva. Este punto 

es crítico tanto desde el punto de vista del diseño como desde la selección de 

materiales. 

Estudios previos sobre fatiga por contacto en recubrimientos duros depositados por 

PVD, han encontrado que para evaluar el comportamiento de contacto mecánico de los 

materiales duros, es una práctica común seguir los protocolos de prueba basados en la 

teoría hertziana.  

Aquí se utiliza un indentador esférico para suministrar esfuerzos concentrados sobre un 

área pequeña de la superficie de la muestra, de manera que: 

1.- Se simulen condiciones típicas “contundentes” en servicio. 

2.- Se puedan lograr curvas de tensión.  

3.- Se pueda examinar la evolución del daño asociada con el aumento de la carga o el  

número de ciclos.  

Aunque es cierto que las soluciones analíticas actuales para el problema del punto 

hertziano clásico no son directamente aplicables a las estructuras con recubrimiento 

delgado, debido al carácter heterogéneo del sistema de recubrimiento-sustrato, los 
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parámetros definidos experimentalmente, como el esfuerzo de indentación y la tensión, 

relacionados con todo el sistema en lugar de los constituyentes particulares (sustrato y 

revestimiento), se consideran como variables útiles para comparar el comportamiento 

alcanzado en diferentes condiciones de carga. 

En este sentido, la mayor parte de la información recopilada de trabajos anteriores se 

logra siguiendo protocolos experimentales también basados en configuraciones 

similares a Hertzianos (sistemas de bola-plano) como se muestra en la figura 1.5, y 

carga cíclica aplicada como impactos dinámicos. A partir de estos estudios, queda claro 

que los impactos repetitivos implican una degradación mecánica de los sistemas 

recubiertos, que se ha correlacionado con una evolución del daño de la superficie en 

términos de la deformación plástica del sustrato, seguida por el agrietamiento del 

revestimiento y el fallo de la interfaz final (Tarrés et al., 2009). 

 

 

Figura 1.5 Contacto entre una esfera y una superficie plana.  

 

En un trabajo previo realizado en el grupo de “Ingeniería de Superficies” en el IPN, se 

realizo una evaluación del comportamiento bajo condiciones de fatiga por contacto de 

un acero AISI 4140 con deposición de AlCrN mediante la técnica de PVD por arco 

catódico. Se evaluaron tres sistemas: el primero monocapa de AlCrN [AlCrN], el 

segundo formado por AlCrN sobre una capa de nitruros de hierro [AlCrN/N] y el tercero 

formado únicamente por nitruros de hierro [N]. 

Para realizar la prueba se utilizó un indentador esférico. En primer lugar, se determinó 

la carga monotónica (estática) crítica, considerando la aparición de grietas en las 

huellas generadas como el criterio de falla. Posteriormente, se evaluó la resistencia a la 

fatiga de los sistemas, aplicando cargas cíclicas (dinámicas) subcríticas entre 50 y 80% 

de la carga monotónica crítica, entre 100 y 100 000 ciclos, con frecuencia de 5 Hz y 

forma de onda sinusoidal. 

En donde se encontró que el mecanismo de daño predominante para los tres sistemas 

fueron las grietas circunferenciales, presentándose delaminación únicamente para el 
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recubrimiento AlCrN bajo 70% de la carga monotónica crítica desde 10 000 ciclos, y 

bajo 80% de la misma en todos los ciclajes. En conclusión, el recubrimiento multicapa 

AlCrN/N presentó mejor comportamiento bajo condiciones de fatiga por contacto en 

comparación con los recubrimientos monocapa AlCrN y N, debido a la presencia de la 

capa intermedia de nitruros de hierro (Ramírez, 2017). 

  

1.7 Elemento Finito. 

Existen algunos estudios en los que los autores desarrollaron ecuaciones de Hertz para 

componentes recubiertos, con la finalidad de determinar los esfuerzos y deformaciones 

presentes durante el contacto mecánico entre esfera-superficie plana, causados por 

fatiga. Sin embargo, no tomaron en cuenta muchos factores y fenómenos que 

acompañan a la deformación de los recubrimientos, como las tensiones residuales, el 

desajuste del recubrimiento y las propiedades mecánicas del sustrato que conducen a 

hundirse o apilarse alrededor del área de contacto. Además, para los recubrimientos 

multicapa, nanocompuestos y graduados que hoy en día se utilizan cada vez más, no 

se pueden derivar relaciones analíticas simples para la evaluación de la capacidad de 

carga. Una herramienta eficaz para la determinación de los campos de esfuerzos y 

deformación en el recubrimiento y el sustrato es el modelado por el método de 

elementos finitos (MEF). 

Estudios de MEF para el análisis cuantitativo del efecto del espesor del recubrimiento, 

la relación de dureza del recubrimiento/sustrato Hc/Hs, la relación del módulo 

elástico Ec/Es y los esfuerzos residuales en el sistema de sustrato de recubrimiento, en 

donde la fractura del recubrimiento y el coeficiente de intensidad de esfuerzo crítico 

durante la indentación esférica también se modelan, han mostrado que el análisis de la 

deformación y fractura de los sistemas de recubrimiento de sustrato es un tema 

extremadamente importante en la tribología de tales sistemas. Estos permiten la 

determinación de las cargas críticas para los modos de falla típicos, como el 

rendimiento del sustrato y la fractura por recubrimiento. Y como resultado de la 

investigación determinaron que el análisis de la indentación esférica y los resultados del 

modelado MEF presentados, permiten la definición de cargas críticas para la 

fractura. La primera grieta en un recubrimiento aparece en la superficie del 

recubrimiento fuera del punto de contacto o en el eje de simetría del indentador en la 

interfaz de recubrimiento-sustrato. La ubicación de las grietas depende principalmente 

del grosor y la resistencia del recubrimiento, ya que el área de mayor concentración de 

tensión cambia con la deformación creciente del sistema. Inicialmente, el mayor 

esfuerzo cortante se encuentra en la superficie del recubrimiento, pero con la 

deformación creciente se mueve hacia la interfaz. Con una gran deformación plástica 

del sustrato, el área más amenazada está nuevamente en la superficie del 

recubrimiento (Kot et al., 2013). 

También se ha estudiado el efecto de la influencia del daño acumulado presente sobre 

un sistema capa/sustrato sometido a una prueba de fatiga por contacto (esfera-
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superficie plana) con la finalidad de evaluar el campo de esfuerzos y deformaciones 

presentes por la aplicación de varios ciclos de carga. Meneses y cols., (2018), 

realizaron un estudio numérico-experimental sobre la resistencia a la fatiga de los 

boruros de cobalto (        ) formados en la superficie de la aleación de CoCrMo 

utilizando el proceso de borurizacion. Por medio de MEF evalúa la influencia del 

espesor de la capa de boruro de cobalto en las pruebas de fatiga por contacto.  Para 

dicho estudio se realiza un modelo numérico axisimétrico en 2-D en el que la esfera se 

consideraba como un cuerpo rígido, mientras que las capas de            como 

material elasto-plástico. Los espesores y propiedades mecánicas se variaron según 

valores experimentales del proceso termoquímico de borurización. Concluyendo que la 

magnitud de la tensión de corte en la interfaz de recubrimiento / sustrato que causó la 

falla del adhesivo fue una función del espesor de la capa, para el espesor más grueso 

(27.8 μm), Figura 1.7.  

 
Figura 1.6 Distribución de la tensión de corte bajo la indentación esférica de la aleación de 

CoCrMo borurada con espesores de: a) 5.7 μm, carga cíclica de 800 N, b) 27.8 μm, carga cíclica de 

500 N (Meneses, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/shear-stress
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/shear-stress
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/indentation
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CAPÍTULO 2  

MARCO TEÓRICO. 

2.1 Fatiga por contacto. 

La importancia de la fatiga por contacto es evidente, aunque no se cuenta con número 

exacto disponible, se estima que al menos la mitad de las fallas mecánicas se deban a 

este fenómeno de fatiga. Es por eso que es esencial entender la física de la fatiga, para 

crear una relación de causa y efecto para reducir la probabilidad de tales fallas (Kamal 

& Rahman, 2018). 

En 1991 la ASTM define el fenómeno de fatiga como: “El proceso de cambio estructural 

permanente y progresivo que ocurre en un material sometido a condiciones que 

producen esfuerzos fluctuantes y deformaciones en algún punto o puntos y que puede 

culminar en grietas o fractura completa después de un número suficiente de dichas 

fluctuaciones”. Posteriormente, la ASTM describe a la fatiga por contacto como un 

proceso de formación de fisuras y el crecimiento progresivo de estas, en un sistema 

mecánico en el que los componentes están en contacto y sufren una carga vibratoria. 

Existen diversas aplicaciones de ingeniería en donde materiales metálicos se 

encuentran sometidos a cargas cíclicas por contacto mecánico, esto conlleva a una 

acumulación de esfuerzos tensiles y compresivos así como a deformaciones, es decir a 

un fenómeno de fatiga por contacto, lo que ocasiona fallas en la superficie de los 

materiales.  

En términos generales la fatiga por contacto es una falla generada por indentación 

cíclica en la superficie de un material, este tipo de falla se encuentra en piezas 

mecánicas como son engranes, levas, válvulas, rieles, entre otros. 

La fatiga por contacto se presenta en un área de un sistema mecánico en la que los 

componentes están en contacto directo (estado de esfuerzos hertziano) y se 

encuentran bajo una carga normal cíclica. La presencia de grandes esfuerzos produce 

una gran deformación plástica en el área de contacto, la cual se acumula con el 

incremento de los ciclos, dando lugar a la formación de grietas localizadas y su 

crecimiento progresivo, e incluso a la pérdida de material en los componentes (Glaeser, 

W.A. & Shaffer, 1996). 

La geometría de contacto y el movimiento de los elementos involucrados producen 

tensiones alternantes en la sub-superficie acumulando deformación plástica a medida 

que los ciclos de carga aumentan hasta que se genera una grieta. 

En el caso de los materiales con recubrimiento superficial el daño comienza con la 

presencia de grietas en el recubrimiento y en algunos casos cuando se presenta un 

daño mayor se llega a la delaminación. 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/effect-relationship


 
 

 

 La Técnica al Servicio de la Patria  Página 31 

 

2.2  Contacto Mecánico. 

La mecánica de contacto, aunque es clásica, sigue siendo un tema de gran interés 

desde muchas perspectivas diferentes, incluidas las matemáticas, la mecánica 

aplicada, el análisis numérico, la física de superficies y los métodos experimentales. 

Genera una secuencia aparentemente inagotable de problemas comercialmente 

importantes y desafiantes, posiblemente debido a la complejidad de los efectos físicos 

que puedan ocurrir en la superficie de contacto y en la misma. 

Los problemas de contacto mecánico son el centro de la mecánica de sólidos debido a 

que el contacto es el principal método para aplicar cargas a un cuerpo deformable, de 

ahí que las concentraciones de esfuerzos resultantes sean comúnmente los puntos 

críticos del cuerpo en cuestión (Barber, 2000). 

La teoría del contacto mecánico es el fundamento de la fatiga por contacto, siendo esta 

una parte fundamental de la ingeniería mecánica, que se encarga del estudio de la 

deformación de sólidos en contacto y de la formulación matemática para describir el 

fenómeno, condiciones elásticas, plásticas, estáticas y dinámicas, basándose en los 

principios de la teoría de la elasticidad. Los principios del contacto mecánico permiten 

obtener la información necesaria para un eficiente diseño de componentes mecánicos y 

estructurales.  

Las bases de la teoría del contacto mecánico fueron planteadas por Heinrich Hertz 

(1986). En el estudio realizado por Hertz se consideran dos cuerpos elásticos en 

contacto y sin influencia de la fricción o alguna otra fuerza que actúe en la superficie de 

los sólidos, es decir, que solo se considera el esfuerzo de contacto. 

El contacto mecánico describe las fuerzas que actúan sobre todo el volumen del 

cuerpo, que causan las deformaciones, así como, establece una formulación 

matemática para casos específicos como lo es el de un indentador esférico y una 

superficie plana, en el cual se basa este estudio.  

El fenómeno de contacto mecánico ya sea estático o dinámico, se presenta en 

incontables casos ingenieriles. Ejemplos de esto se encuentran en embragues, frenos, 

cojinetes, rodamientos, motores de combustión, entre otros (Popov, 2010). 

 

2.2.1 Modelos de contacto mecánico. 

El contacto mecánico clásico es asociado principalmente a Heinrich Hertz. El científico 

alemán desarrollo un modelo de contacto mecánico en 1882 (Modelo de Hertz), éste se 

intereso en conocer la naturaleza de deformación localizada y la distribución de la 

presión entre dos superficies en contacto. Este modelo, constituye la base para la 

mecánica de contacto incluso hoy en día. Los modelos de contacto mecánico 

desarrollados posteriormente tienen fundamento en el trabajo de Hertz y difieren entre 

sí en cuanto a los parámetros de contacto que se consideran; entre más parámetros 
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son tomados en cuenta, las soluciones son más complejas, este es el caso de los 

materiales con endurecimientos superficiales.  

Los modelos existentes consideran 6 problemas que definen el comportamiento del 

contacto mecánico (Barber, 2000). Estos son: 

1. Fricción: cuando hay fricción en la interfaz del contacto son introducidas 

condiciones adicionales. La condición más simple de fricción es la de “Coulomb” 

la cual dice que cualquier punto del área de contacto puede estar adherida o en 

deslizamiento. 

2. El limite elástico de los cuerpos y el desgaste. Al llevarse a cabo el contacto 

entre dos cuerpos que excedan el límite elástico, el comportamiento difiere de 

forma importante a la solución de Hertz. 

3. Problemas en los que el material es anisotrópico. Ejemplo de esto son los 

materiales cristalinos, materiales multi-grano altamente distorsionados y 

materiales compuestos. 

4. Problemas elastodinámicos. En estos problemas al incluir movimiento y tiempo 

es necesario tomar en cuenta la inercia. 

5. Efecto de la rugosidad superficial. 

6. Problemas termoelásticos. Si la temperatura de alguno de los objetos en 

contacto difiere del otro, las deformaciones termoelásticas afectaran la 

distribución de presiones de contacto y la extensión del mismo. 

A partir de los 2 primeros tipos de problemas surgen los modelos de contacto mecánico 

que se usan con mayor frecuencia, el primero es el modelo JKR, creado por Johnson, 

Kendall y Roberts en la década de los 70´s, en esta teoría se considera como un 

adhesivo, la teoría correlaciona el área de contacto con las propiedades del material 

elástico, mas la fuerza de interacción entre las superficies. El segundo modelo más 

usado es modelo DTM que considera el mismo modo de adhesión solo que en este se 

agregan las fuerzas de Van der Walls (Popov, 2010). En la figura 2.1 se muestran las 

teorías o modelos de contacto antes mencionadas. 

 

 

Figura 2.1 Modelos de contacto mecánico (Galin, 1980). 
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2.3  Modelo de Hertz. 

La naturaleza de las tensiones que surgen del contacto entre dos cuerpos elásticos es 

de gran importancia y fue estudiada por primera vez  por Hertz, (1896). En este modelo 

se plantea una solución general para las siguientes condiciones (Ling, 2006): 

 Los esfuerzos y los desplazamientos deben satisfacer las ecuaciones 

diferenciales de equilibrio de los cuerpos elásticos, y los esfuerzos deben 

desaparecer a grandes distancias de la superficie de contacto. 

 Los cuerpos están en contacto sin fricción. 

 En la superficie de los cuerpos, la presión normal fuera del área de contacto es 

cero, mientras que dentro del área, la magnitud es igual pero de sentido opuesto. 

 La distancia entre las superficies de los dos cuerpos es cero dentro del área de 

contacto y mayor que cero fuera del área de contacto. 

 La integral de la distribución de presión dentro del círculo de contacto con 

respecto al área del círculo de contacto, da la fuerza  que actúa entre los dos 

cuerpos.  

Estas condiciones definen un marco dentro del cual se puede formular un tratamiento 

matemático del problema. Hertz hizo su análisis general al atribuir una función 

cuadrática para representar el perfil de las dos superficies en contacto y prestó especial 

atención al caso de esferas en contacto. La condición 4 anterior, tomada junto con las 

superficies cuadráticas de los dos cuerpos, define la forma de la superficie de contacto.  

Con este análisis estableció soluciones particulares para el caso entre esfera-esfera, 

cilindro-cilindro, esfera-superficie plana, cilindro-superficie plana, cono-superficie plana, 

entre otros.  

 

2.4  Distribución de la presión de contacto y campo de esfuerzos. 

Cuando se ponen en contacto dos sólidos, inicialmente entran en contacto en un solo 

punto, pero si se coloca una carga entre ellos que los presione, a medida que ésta 

aumenta, las superficies se deforman alrededor de este punto, incrementándose cada 

vez más el área de contacto. La teoría de contacto de Hertz evalúa la forma y tamaño 

de la zona de contacto en función del incremento de carga, la distribución y magnitud 

de la presión ejercida entre las superficies de contacto. Finalmente permite calcular los 

esfuerzos y deformaciones en la región de contacto y alrededor de esta. 

Para el caso de contacto esfera-superficie plana Hertz determino que debido a la forma 

del indentador esférico, la zona de contacto es circular de radio   (radio de contacto), y 

es proporcional a la carga aplicada   y al radio de la esfera  . Figura 2.2. 
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  Figura 2.2 Contacto mecánico entre una esfera y una superficie plana (Ling, 2006).  

 

                                                           
 

 

  

  
                                          (2.1) 

 

Donde    es el módulo de elasticidad reducido o combinado de la esfera y el plano, 

dado por: 

 

                                              
 

  
 

     
  

  
 

     
  

  
                                     (2.2) 

 

En donde   ,   ,   ,    son el módulo de elasticidad y relación de Poisson de la esfera 

y el espécimen de superficie plana, respectivamente. Hertz también demostró que el 

máximo esfuerzo en tensión ocurre en el borde del área de contacto, cuya magnitud 

está dada por: 

 

                                                     
 

    
                                     (2.3) 

 

Combinando la Ec. 2.1 y 2.3 

 

                                         
      

  
 
   

 
 

 

 
 
 

     
                               (2.4) 

 

Un parámetro útil es la presión media   , obtenida por la división de la fuerza aplicada 

entre el área de contacto 
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                                                    (2.5) 

 

O sustituyendo la Ec. 2.1 en la Ec. 2.5 

 

                                              
 

 

  

 
 
 

 
                                                   (2.6) 

 

Esta última relación es de especial interés, ya que si se considera    como un esfuerzo 

durante el contacto y 
 

 
 como una deformación generada durante este, se puede 

establecer una relación lineal similar a la ley de Hooke en esfuerzo uniaxial. Esta 

relación lineal puede ser utilizada para determinar la transición lineal a plástica en el 

material de la superficie plana. 

Finalmente, Hertz determino que la distribución de la presión en el área de contacto 

entre una esfera y un plano, está representada por un perfil semielíptico, y 

matemáticamente se expresa de la siguiente forma: 

 

                              
  

  
  

 

 
   

  

  
 
 

  

                                             (2.7) 

 

Este perfil semielíptico, se ilustra en la Figura 2.3. y se puede observar que la presión 

máxima se presenta justo en el centro de la indentación       y tiene una magnitud 

de         .  

 

Figura 2.3 Distribución de la presión de contacto normalizada  
  

  
  entre una esfera y una 

superficie plana (Johnson, 1985). 
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El desplazamiento y la magnitud de los esfuerzos en los puntos de la superficie plana 

en contacto, están dados por las siguientes ecuaciones. 

 

                    
    

 

 

 
  

 

  
                                                          (2.8) 

 

           
  

  
 

    

 

  

  
      

  

  
 
 

  

  
 

 
   

  

  
 
 

  

                           (2.9) 

 

Mientras que el desplazamiento y los esfuerzos en los puntos de la superficie plana que 

no se encuentran en contacto, están dados por las siguientes ecuaciones. 

 

   
    

 

 

 
  

 

  
               

 
    

 
   

  

  
 
 

  

                      (2.10)   

 

                           
  

  
 

    

 

  

  
                                                             (2.11)  

 

El valor máximo de    se presenta en el borde de la superficie de contacto cuando 

   . 

Los desplazamientos en la superficie obtenidos con la Ec. 2.8 y 2.10, se muestran en la 

Figura 2.4. 

 

Finalmente, el campo de esfuerzos debajo de la superficie plana en coordenadas 

polares (   es el esfuerzo en dirección radial y    es el esfuerzo en dirección radial). 

 

  

  
 

 

 
 
    

 

  

  
    

 

 
 

  
 
 
   

 

 
 

  
 
    

       
 

 

 
 

  
  

   

    
      

 
 

  

 
      

 

 
 

  
         

(2.12) 
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Figura 2.4 Efectos del contacto entre una esfera y una superficie plana: a) desplazamiento de la 

superficie en la zona de contacto, b) esfuerzos en la superficie de la zona de contacto. 

Considerando una          y        (Fischer-Cripps, 2007). 
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                                          (2.15) 

 

Donde   es igual a: 

 

        
 

 
                               

 
                        (2.16) 

 

Para valores de     y valores 
 

 
       ya que para conocer el estado de esfuerzos 

en la superficie es necesario la Ec. 2.9. 

Los esfuerzos principales en el plano  ,  : 
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                                                                                                      (2.18) 

 

                                          
 

 
                                                  (2.19) 

 

En la Figura 2.5 se muestran los diagramas de contorno para los esfuerzos principales 

en el plano      

 

Figura 2.5 Diagramas de contorno de esfuerzos principales en el contacto entre una esfera y una 

superficie plana: a)   , b)   , c)   , d)      (Fischer-Cripps, 2007). 

 

El ángulo    entre la normal del plano sobre el cual actúa    y el eje   se obtiene a partir 

de la siguiente ecuación: 

                           
     

    
   

     

    
 
 
   

 
  

                                   (2.20) 

 

Generalmente los esfuerzos principales se etiquetan de tal manera que:          . 
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2.5  Contacto mecánico en sistemas capa/sustrato. 

El análisis del contacto mecánico entre dos sólidos en donde existe un sistema 

capa/sustrato, no se ha podido resolver del todo, a diferencia de superficies (sin 

recubrimiento) establecido por la teoría de Hertz. Diferentes expresiones matemáticas 

se han realizado, proponiendo utilizar distintas aproximaciones, dentro de las cuales 

destacan los trabajos de (Gupta & Walowit, 1974), (Solecki & Ohgushi, 1984), entre 

otros. A pesar de esto, la mayoría de las soluciones matemáticas son muy complejas y 

solo se aplican para casos particulares, es decir, a pesar de las diferentes soluciones 

realizadas, no existe una solución analítica general para el contacto entre superficies  

con un sistema capa/sustrato presente.  

Basados en la teoría de Hertz, para el caso de un material isotrópico, un fenómeno de 

esfuerzo compresivo ocurre en el centro de la indentación, y para una situación elástica, 

el máximo esfuerzo cortante se da a una profundidad de 0.47-0.5  (radio de la zona de 

contacto). 

Para capas delgadas o recubrimientos, la mayor parte de la presión de indentación 

pasa a través de la capa del sustrato, es ahí donde la mayoría de los esfuerzos surgen 

en forma de cortante. Sin embargo, en sistemas recubiertos con una alta dureza, la 

distribución de esfuerzos es completamente diferente. 

El problema básico de contacto entre 1cuerpo rígido y un sistema capa/sustrato se 

muestra en la Figura 2.6. Si el espesor     de la capa es grande comparado con el 

diámetro de la zona de contacto     , la influencia del sustrato es despreciable por lo 

que los esfuerzos y deformaciones se pueden calcular con la teoría de Hertz básica 

(Johnson, 1985). En esta sección se tomara en consideración que      siendo que es 

la que se relaciona con este trabajo. 

El comportamiento  del contacto depende de la adhesión de la capa al sustrato por lo 

existen varios tipos de comportamiento, los cuales son (Johnson, 1985): 

 La capa puede mantener contacto con el sustrato en todo momento, pero puede 

ser libre para deslizarse sin limitación por fricción. 

 La capa puede estar unida al sustrato. 

 El deslizamiento puede ocurrir cuando el esfuerzo cortante en la interfaz supera 

el límite de fricción entre la capa y el sustrato. 

 La capa, inicialmente en contacto completo con el sustrato, puede levantarse o 

desprenderse parcialmente del sustrato bajo la acción de la carga. 
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Figura 2.6 Esquema del contacto mecánico entre un cuerpo rígido (2) y un cuerpo con un sistema 

capa (1) – sustrato (3) (Johnson, 1985). 

 

Gran número de trabajos relacionados al contacto, en presencia de recubrimientos se 

basan en las siguientes restricciones: 

 El espesor     es menor al diámetro de la zona de contacto, esto es     . 

 Se considera un contacto libre de fricción. 

 El recubrimiento en todo momento está firmemente adherido al sustrato. 

  

2.6 Contacto mecánico en sistemas esfera-superficie plana con sistema 

capa/sustrato. 

En el supuesto de que un cuerpo rígido entre en contacto con un recubrimiento elástico 

sobre un sustrato rígido, como se muestra en la Figura 2.7, se han estudiado con 2 

variantes, para una capa que está unida en sustrato rígido y para una capa que puede 

deslizarse sobre el sustrato sin fricción (Johnson, 1985). La diferencia de estos dos 

casos radica cuando el material de la capa es incompresible, esto es cuando la relación 

de Poisson de la capa o recubrimiento es       . 

Si     es razonable asumir que las deformaciones a través de la capa son 

homogéneas por lo tanto el esfuerzo    es uniforme a lo largo de la capa. Considerando 

el supuesto donde no existe fricción en la interfaz de la capa y el sustrato rígido donde 

    . 

En deformación plana: 

                     
    

 
                             

    

 
                              (2.21) 
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Figura 2.7 Esquema del contacto entre un cuerpo rígido y una capa sobre un sustrato rígido a) 

       , b)       . 

 

La deformación por compresión en el elemento está dada por: 

 

                                                                                          (2.22) 

 

Dado que la presión debe ser cero en      esto da: 
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                    (2.23) 

 

Por lo que la carga aplicada queda: 

 

                                         
 

 
 

 

    
  

  

  
                                             (2.24) 

 

En el caso de que la capa está completamente unida al sustrato y las secciones planas 

permanezcan así, la deformación    es cero. 

 

                             
    

 
    

 

   
                                            (2.25) 
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En tal caso: 

 

                           
    

 
       

 

   
                                               (2.26) 

 

De lo anterior podemos eliminar    y sustituyendo    de la ecuación (2.21). 

 

                                
      

    

 

    

  

   
   

  

  
                                     (2.27) 

 

Finalmente se tiene: 

 

                                    
 

 

      

    

 

    

  

  
                                               (2.28) 

 

Liu et al., (2005) realizaron un estudio que mostro buenos resultados acerca de este 

tipo de contacto mecánico. El estudio plantea que debido a la presencia de capas, la 

Ec. 2.2 no es aplicable debido a que las propiedades de la superficie plana  (       ) no 

son constantes, sino que están en función de las propiedades del sustrato (       ), así 

como el espesor de capa   ) y la profundidad de penetración.   

 

Para casos en donde ambos, tanto la capa como el sustrato son deformables, la 

formulación es diferente, dichas formulaciones fueron obtenidas mediante modelos 

numéricos como el método del elemento finito, esto con la finalidad de generalizar las 

soluciones encontradas. 

Cuando la capa y sustrato son deformables el contacto está en función de las 

propiedades elásticas (           ; módulo de elasticidad y de Poisson para capa y 

sustrato respectivamente), espesor de capa     y la profundidad de la indentación    . 

Para profundidades grandes en comparación con el espesor      , el comportamiento 

del sustrato es dominante, mientras que para profundidades     comparables con el 

espesor  , las propiedades de la capa toman mayor relevancia. El módulo de la 

superficie se expresa de la siguiente manera: 

 

                             
                           

                   
                             (2.29) 
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En donde: 

 

    
       

 
               

    
     

 
                          

                                                                                

                                                                 
  

 
                               (2.30) 

El parámetro   es el espesor adimensional definido por      , donde   es el radio de 

contacto. 

 

2.7 Análisis Numérico (MEF).  

El método del elemento finito (MEF) es una técnica numérica que se utiliza para dar 

respuesta problemas que se pueden resolver por ecuaciones diferenciales parciales, y 

permite asociarlas a un problema físico sobre geometrías simples o complejas.  

Por medio de este método se define un problema físico, el cual se divide en un número 

elevado de subdominios no-intersectantes entre sí, denominados elementos finitos. 

Dentro de cada elemento se distinguen una serie de puntos representativos llamados 

nodos y este conjunto de nodos se denomina malla. La matriz de dicho sistema de 

ecuaciones se denomina matriz de rigidez del sistema. El número de ecuaciones de 

dicho sistema es proporcional al número de nodos. 

Para realizar un análisis numérico por método de elemento finito se requiere realizar los 

siguientes pasos: 

 Discretización del dominio en un número finito de subdominios (elementos). 

 Selección de funciones de interpolación. 

 Desarrollo de la matriz de elementos para el subdominio (elemento). 

 Ensamblaje de las matrices de elementos para cada subdominio para obtener la 

matriz global para todo el dominio. 

 Imposición de las condiciones de frontera. 

 Solución de ecuaciones. 

 Cálculos adicionales (si se desea). 

De acuerdo con la ley de Hooke, el desplazamiento   que experimenta un resorte de 

rigidez   es proporcional (lineal) y depende de la aplicación de la fuerza  . Por ejemplo, 

si al resorte de la figura 2.8 se le aplican dos fuerzas distintas conocidas     y    en los 

nodos 1 y 2 respectivamente, los desplazamientos en cada nodo son diferentes debido 

a que las fuerzas también lo son. 
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Figura 2.8 Aplicación de fuerzas en un resorte de rigidez conocida   (Blancas, 2016).  

 

Por lo tanto la deformación total que sufre el resorte se puede expresar como: 

 

                                                                                                 (2.31) 

 

Lo cual se relaciona con la fuerza    aplicada mediante: 

 

                                                                                        (2.32) 

 

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

pero de sentido contrario: 

 

                                                                                                    (2.33) 

 

Lo que también es igual a: 

 

                                                                                              (2.34) 

 

Si se combinan las ecuaciones (2.32) y (2.34) y se expresan en su forma matricial se 

tiene que: 

 

                                       
   
   

  
  

  
   

  
  

                                    (2.35) 

 

O 
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                                                                                                  (2.36) 

 

Donde      es la matriz de rigidez del resorte,      es el vector de incógnitas en los 

nodos, en este caso, los grados de libertad son los desplazamientos y      es el vector 

de fuerza. Dependiendo de la naturaleza del problema,   puede depender de  , es 

decir,        y   puede depender del tiempo, es decir,       . Las únicas 

incógnitas son los desplazamientos, porque las fuerzas estarán dadas como 

condiciones de frontera.  

 

2.7.1 Nodos. 

La transformación del problema de ingeniería práctica en una representación 

matemática se logra al discretizar el dominio de interés en pequeños elementos 

(subdominios), Figura 2.7. Estos elementos están conectados entre sí por sus nodos 

"comunes". Un nodo especifica la ubicación de coordenadas en el espacio donde 

existen grados de libertad y acciones del problema físico. El (los) nodo (s) desconocido 

(s) en el sistema matricial de ecuaciones representa una (o más) de las variables de 

campo primarias. Las variables nodales asignadas a un elemento se denominan grados 

de libertad del elemento. 

Los nodos comunes que se muestran en la Figura 2.9  proporcionan continuidad para 

las variables nodales (grados de libertad). Los grados de libertad (DOF) de un nodo 

están dictados por la naturaleza física del problema y el tipo de elemento.  

 

Figura 2.9 División de un dominio en subdominios (elementos) (Madenci, 2006). 

 

2.7.2 Formulación Método del Elemento Finito. 

La metodología del MEF puede resolver problemas con geometrías complejas y 

condiciones físicas difíciles de modelar de forma convencional. A continuación se 

presentan los conceptos más relevantes del método y su simple aplicación. 
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 PRE-proceso 

a) Generación del modelo MEF (mallado del cuerpo) para obtener 

coordenadas de nodos, elementos y topología. De ser necesario, 

concebir un mallado del dominio especial para casos particulares. 

b) Introducir las propiedades del material. 

c) Especificar las cargas y condiciones de restricción del problema. 

 Solución MEF 

a) Ensamble y almacenamiento de la matriz de rigidez K. 

b) Calculo del vector de carga F. 

c) Incorporación de las condiciones cinemáticas de frontera. 

d) Solución del sistema lineal o no-lineal de ecuaciones MEF. 

 POST-proceso 

a) Calculo de los campos de desplazamiento, esfuerzos, deformaciones. 

b) Obtención de los valores nodales. 

c) Datos de los elementos: esfuerzos, deformaciones y/o energía de 

deformación del elemento. 

d) Representación grafica de los resultados: animaciones, estructuras 

y/o cuerpos deformados, entre otros (Madenci, 2006). 

 

2.7.3 Discretización del dominio. 

La discretización del dominio es, básicamente, la división de un cuerpo en subregiones  

para la solución de un problema mediante el método de elementos finitos, realizar una 

mala discretización provocara resultados inadecuados. Con base a esto se toman en 

cuenta la cantidad de elementos en que es dividido el dominio, el tamaño de estos y la 

forma, no existe una teoría para discretizar los sólidos, por ello se debe conocer a 

detalle el tipo de problema, para así diseñar el tipo de discretización a utilizar. Existen 

diferentes tipos de discretización del dominio, a continuación se presentan los tres mas 

utilizados en el MEF: 

 Elementos unidimensionales:  

Estos elementos tienen un área de sección transversal, que puede variar a lo largo del 

cuerpo, así mismo ser constante. Este tipo de elementos generalmente es representado 

como segmentos de línea. El elemento unidimensional simple tiene solo dos nodos, 

ambos en los extremos, y los elementos de mayor orden son los cuadráticos con 3 

nodos y los cúbicos con cuatro nodos. 

 

Figura 2.10 Elementos unidimensionales 2-nodos simple lineal y 3-nodos cuadráticos lineal 

(Madenci, 2006). 
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 Elementos bidimensionales: 

Para los elementos bidimensionales generalmente son usados los modelos de 

discretización triangulares y rectangulares, cada elemento tiene lados rectos, pero los 

elementos de mayor orden, ya sea cuadrático o cúbico, pueden contener rectas y 

curvas para mejorar la aproximación de los resultados. 

 

Figura 2.11 Elementos bidimensionales triangulares y rectos (Madenci, 2006). 

 Elementos tridimensionales: 

Los elementos tridimensionales más comunes, son una variación de los elementos 

bidimensionales, los llamados tetraedros y paralelepípedos, los elementos simples se 

componen de planos rectos, pudiéndose mejorar las versiones de los elementos para 

orden mayor, cuadrático y cúbico.  

 

 

Figura 2.12 Elementos tridimensionales 4-nodos tetraedro lineal, 8-nodos prismático lineal, 8-

nodos hexaedro lineal (Madenci, 2006). 

 

Para discretizar el modelo MEF se pueden seguir los siguientes pasos: 

1.- Se divide el dominio en subconjuntos, teniendo en cuenta un número finito para 

el total de puntos, esos puntos son normalmente llamados nodos. 

2.- Los valores de cada nodo son indicados como las variables a determinar. 

3.- El dominio es dividido en una cantidad finita de subconjuntos, identificados como 

elementos, y estos a su vez están conectados por puntos nodales en común que 

agrupados se aproximan a la geometría del cuerpo. 
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4.- Las variables determinadas son aproximadas para cada elemento por un 

polinomio definido a partir de los valores nodales, el polinomio es diferente para 

cada elemento aun en los elementos frontera. 

 

2.7.4 Linealidad. 

Un análisis lineal se produce cuando se aplica una carga a un elemento y esta no 

provoca cambios significativos en la rigidez de dicho material, es decir, el material 

presenta un comportamiento linealmente elástico. En el caso de un análisis no lineal se 

genera cuando la carga que se aplica a un elemento genera un cambio significativo en 

su rigidez, debido a que presenta una relación lineal entre la fuerza que se aplica y los 

desplazamientos producidos (Kay y cols. 2006).  

 

2.7.5 Sistemas lineales. 

Dentro de la metodología del MEF para cálculos lineales, después de construida la 

matriz de rigidez global y el vector global de cargas se resuelve un sistema de 

ecuaciones lineales, lo que resulta en la obtención de variables nodales. 

Existen distintos métodos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, 

algunos ejemplos son: 

 Métodos de solución directa. 

 Eliminación de Gauss. 

 Factorizaciones (Cholesky, Crout). 

 Método frontal. 

 Métodos iterativos. 

 Método de Jacobi. 

 Método del gradiente conjugado. 

 Relajación dinámica. 

Los métodos de solución directa son muy comunes en el manejo de MEF, tienen una 

aplicación general, son conocidas la cantidad de operaciones que se necesitan para 

obtener la solución del sistema de ecuaciones lineales. 

 

En el caso de los métodos iterativos no son conocidas la cantidad de operaciones para 

resolver el sistema, requieren menor espacio de almacenamiento en el ordenador que 

los métodos directos, por lo cual se pueden ejecutar problemas más complejos 

utilizando los mismos recursos. 

Una problemática que presentan los métodos iterativos es que la velocidad con la que 

encuentran la solución al sistema de ecuaciones lineales, depende en gran medida de 
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las características de la matriz de coeficientes del sistema. Por esto, el método de 

solución iterativo puede ser más eficiente que el método directo, en algunas ocasiones 

esto produce que se necesiten un número mayor de operaciones (Beltrán, 1998). 

 

2.7.6 Sistemas no lineales.  

Existen dos procedimientos para resolver sistemas por MEF que involucran un sistema 

de ecuaciones no lineales, los procedimientos de tipo implícitos, que se fundamentan 

en el método de Newton-Raphson y sus variantes. El otro grupo de procedimientos son 

los llamados explícitos, que se basan en una generalización de algoritmos de 

integración explícita para problemas no estacionarios. 

El método de Newton-Raphson es uno de los principales en la solución de sistemas de 

ecuaciones no lineales, este método es iterativo y su visualización en una dimensión es 

posible si el vector de movimientos nodales   posee solo un componente. 

 

2.7.7 Funciones de forma. 

Las funciones de forma son normalmente uno de los pasos más importantes para el 

desarrollo de las ecuaciones del elemento finito. Las funciones de forma dependen del 

tipo de elemento implementado, estas funciones interpolan la solución entre los valores 

discretos obtenidos de los puntos nodales. 

Dentro de los elementos bidimensionales, y específicamente en elementos triangulares 

se definen tres nodos por elemento uno por cada vértice. Para los triángulos de 

deformación constante, las funciones de forma son lineales sobre los elementos. Las 

tres funciones de forma           corresponden a los nodos que son identificados como 

1,2 y 3, respectivamente, en una orientación en sentido en contra de las manecillas del 

reloj, y sus valores nodales del campo variable son         ; que son obtenidos a partir 

de la siguiente ecuación: 

 

                                                                                      (2.37) 

 

Las coordenadas nodales son especificadas por (                        . Los valores 

nodales del campo variable deben quedar completamente satisfechos por: 
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                                                                                        (2.38) 

 

A partir de esto se sustituyen los valores de           dentro de la expresión para 

obtener la función aproximada: 

 

                                                                       (2.39) 

 

Donde las funciones de forma                    que están relacionados con los 

obtenidos por el método de área coordenada que se presenta a continuación. Las 

funciones de forma pueden ser representadas por medio del área coordenada del 

elemento triangular, en donde un punto         divide al triangulo en tres áreas 

         .   

 

Figura 2.13 Triangulo dividido en áreas coordenadas (Armas, 2015). 

 

Asi las funciones de forma se pueden escribir: 

 

                                   
  

  
    

  

  
    

  

  
                                       (2.40) 

 

   es el área del triangulo elemento, notándose que la suma de las funciones de forma 

es la unidad:            en cualquier punto del elemento. 

 

2.7.8 Matrices de material y ecuaciones para problemas en 2D. 

Los problemas tridimensionales pueden ser simplificados y tratados con sólidos 

bidimensionales, esto se cumple básicamente despreciando un eje coordenado, 

frecuentemente el eje  , ya que se asume que todas las variables dependientes no 
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tienen relación alguna con dicho eje, además de que la aplicación externa de cargas 

(esta carga dependerá del tipo de problema a resolver) son aplicadas únicamente en el 

eje    . Existen dos formas de tratar los problemas de sólidos en dos dimensiones, 

estas son la deformación plana y el esfuerzo plano. Para el tratado de sólidos en 

esfuerzo plano, el espesor en la dirección  , es mucho menor que en las dimensiones 

   . La aplicación de la fuerza externa es aplicada solo en el plano     y el esfuerzo en 

la dirección   es siempre igual a cero. Para el caso de la deformación plana, los sólidos 

cuyo espesor en la dirección   es mucho mayor comparado con las dimensiones  en las 

direcciones    . La aplicación de la carga en la dirección   y los desplazamientos en 

esta dirección son restringidos, los componentes de la deformación en el eje   son igual 

a cero. Únicamente existen dos excepciones, en esfuerzo plano la deformación en la 

dirección   no siempre es cero y se puede deducir con la ecuación     
 

   
       , 

y para la deformación plana el esfuerzo en   se puede deducir con            . 

El sistema de ecuaciones para sólidos bidimensionales es deducido directamente de las 

ecuaciones para el tratado en 3D, omitiendo las componentes en la dirección z (Armas, 

2015) 

Las componentes del esfuerzo son:  

 

                                                    

  

  

   

                                              (2.41) 

 

Existen tres componentes para la deformación en cualquier punto: 

 

                                                    

  
  
   

                                              (2.42) 

 

Para la deducción de la deformación es necesario realizar las derivadas parciales 

correspondientes a la dirección del componente,   y   son las componentes de 

desplazamiento en las direcciones x y y, respectivamente. La relación deformación-

desplazamiento puede ser presentada en forma matricial:  

 

                                                                                                      (2.43) 

 

Donde   es la matriz de desplazamiento: 
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                                              (2.44) 

 

Y el operador diferencial en forma matricial se puede deducir de las ecuaciones de 

relación deformación-desplazamientos, quedando de la forma: 

 

                                                 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

  

 

  

 

   
 
 
 
 

                                          (2.45) 

 

Con base en la ley de Hooke, los esfuerzos pueden ser deducidos a partir de la matriz 

de deformación:  

 

                                                                                                     (2.46) 

 

Donde   es la matriz constante del material, la cual puede ser deducida con base a las 

propiedades de materiales isotrópicos, como el módulo de Young y la relación de 

Poisson, la matriz del material para esfuerzo plano es: 

 

                              
 

    
 

   
   

  
     

 

  (Esfuerzo plano)                 (2.47) 

 

Teniendo en cuenta que en esfuerzo plano, las condiciones debido a la ley de Hooke 

generalizada para materiales isotrópicos son             . Para problemas de 

deformación plana, la matriz de material queda de la forma: 

 

            
      

           

 
 
 
 
  

 

     
 

 

     
  

  
      

       
 
 
 
 

 (Deformación plana)          (2.48)   
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 CAPÍTULO 3  

MODELADO NUMÉRICO DE LA PRUEBA DE FATIGA 

POR CONTACTO. 

 

3.1 Introducción. 

En el presente capítulo se detalla el proceso utilizado para desarrollar un modelo 

numérico en 2D representativo de la prueba de fatiga por contacto, utilizando el análisis 

por el método del elemento finito, mediante el software         V6.17.  

 

3.2 Desarrollo del modelo numérico. 

El modelo numérico desarrollado es una simulación de una prueba de fatiga por 

contacto, la cual es principalmente utilizada para evaluar el desarrollo mecánico de un 

sistema capa/sustrato. Durante este ensayo, un indentador esférico de alúmina se pone 

en contacto sobre la superficie del sistema capa/sustrato (AISI 4140 - AlCrN, N, 

AlCrN/N), ejerciendo una fuerza normal cíclica constante, la cual dependerá del tipo de 

análisis que se esté llevando a cabo, variando la carga y el número de ciclos.   

 

3.2.1 Parámetros de la prueba de fatiga por contacto. 

La prueba de fatiga por contacto se modela numéricamente siguiendo los mismos 

parámetros de la prueba física. Esta simulación obedece a una prueba de fatiga con 

carga constante normal a la superficie, se somete primeramente una carga estática 

critica, posteriormente, se somete a cargas cíclicas que van por debajo de este 

parámetro, variando el numero de ciclos de contacto. La prueba de fatiga se realizó 

sobre un acero AISI 4140 con deposición de AlCrN mediante la técnica de PVD por 

arco catódico. Se evaluaron tres sistemas: el primero monocapa de AlCrN [AlCrN], el 

segundo formado por AlCrN sobre una capa de nitruros de hierro [AlCrN/N] y el tercero 

formado únicamente por nitruros de hierro [N], dichos parámetros fueron obtenidos de 

pruebas experimentales, (Ramírez, 2017) y empleados para realizar el modelo 

numérico de cada sistema capa/sustrato. 
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Tabla 3.1 Parámetros de la prueba de fatiga por contacto introducidos al modelo numérico. 

Sistema capa -
sustrato 

Espesor 
total de 

capa [μm] 

Carga 
estática 

[N] 

Carga 
cíclica 

[N] 

Número 
de ciclos 

simulados 
Tipo de 
carga 

Frecuencia  
[rad/s]  

[AISI 4140-AlCrN] 2.25 1000 

550, 660, 
770 y 880 

10 

Constante 31.415 
[AISI 4140-N] 73.4 800 

10, 100 y 
500 

[AISI 4140-AlCrN/N] 3.03/18.33 1100 10 y 100 

 

 

3.2.2 Parámetros elastoplásticos   

Además de los parámetros de la prueba de fatiga por contacto es necesario introducir al 

modelo numérico las propiedades y parámetros elastoplásticos del sustrato y de las 

capas depositadas para cada uno de los sistemas. 

Los datos de dureza     y el módulo de Young     son obtenidos del trabajo de 

Ramírez (2017), con estos valores se obtienen parámetros como son: esfuerzo de 

cedencia     , exponente de endurecimiento por deformación    , la constante de 

rigidez (   y la energía de deformación elástica o módulo de resiliencia (   . 

Se utiliza la relación de Tabor (Hutchings, 2009) para calcular el esfuerzo de cedencia 

para cada uno de los sistemas. 

                                                   
 

 
                                            (3.1) 

 

El exponente de endurecimiento por deformación   es una propiedad de los materiales, 

que está relacionada con la ductilidad de un metal. A medida que el valor de   se 

incrementa la tendencia del material a causar deformaciones localizadas disminuye. Así 

mismo esta propiedad proporciona una medida del incremento de la resistencia del 

material debido a la deformación plástica. Para su determinación se emplea la ecuación 

de (Mata et al., 2006). 

                                
  

    
    

  

    
                                  (3.2) 

 

En donde         son adimensionales y cuyos valores son 0.9358, -1.6781 y 0.9931 

respectivamente,    y      son la profundidad residual y profundidad máxima obtenidas 

mediante la técnica de indentación instrumentada mediante un indentador Berkovick, 

Serie B-K68, realizada para cada uno de los sistemas, estos valores se registraron de 

Ramírez (2017). 
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Se obtiene la constante de rigidez mediante la siguiente formula (Hollomon, 1945): 

                                                  
 

  
 
 

                                     (3.3) 

 

Así mismo para obtener los valores requeridos de la zona plástica se emplea la 

siguiente ecuación: 

                                                                                            (3.4) 

 

Donde   es el esfuerzo,   es la constante de rigidez,   el exponente de endurecimiento 

por deformación y   la deformación unitaria. 

Variando los valores de deformación unitaria, se estiman los cambios de magnitud de 

los esfuerzos para la zona plástica, estos datos son requeridos en el modelo numérico 

para las propiedades plásticas. 

Realizando los cálculos anteriores y recabando los datos de los mismos, se obtienen 

los valores mostrados en la tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2 Propiedades mecánicas de los distintos sistemas depositados sobre acero AISI 4140. 

Elemento H [GPa] E [GPa] σy [GPa] n K [GPa] 

Sustrato AISI 4140 2.95 205 0.8     

S1 - [AISI 4140 - AlCrN] 34.8 ± 2 418 ± 24 11.6 0.3838 45.91 

S2 - [AISI 4140 - N] 9.9 ± 0.4 211 ± 14 3.3 0.2758 10.38 

S3 - [AISI 4140 - AlCrN/N] 38.1 ± 3.5 469 ± 53 12.7 0.4026 54.3 

 

Es importante mencionar que el programa               no cuenta con un sistema 

integrado de unidades, por lo que las unidades que se eligen deben ser constantes 

entre sí. En la tabla 3.3 se muestran las unidades a emplear por el Sistema 

Internacional de Unidades (SI). 
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Tabla 3.3. Sistema de unidades empleadas para el desarrollo del modelo numérico (SI). 

Unidad SI 

Longitud   

Fuerza   

Masa    

Tiempo   

Esfuerzo     
 

  
  

Frecuencia          

Densidad       

    

 

3.3. Desarrollo del modelo numérico en un programa de MEF. 

El desarrollo del modelo numérico se realiza utilizando el programa               

empleando principalmente 8 módulos (part, property, assembly, step, intercation, load, 

mesh y job) mediante los cuales se construye paso a paso el modelo numérico para 

llevar a cabo la simulación de la prueba de fatiga por contacto y finalmente la 

visualización del campo de esfuerzos productos de la misma. 

3.3.1 Modelado Geométrico. 

El primer módulo (Part) se utiliza para el diseño de las partes geométricas, las cuales 

en esta prueba consta de 2 elementos, un indentador y la probeta con deposición. El 

indentador es de tipo esférico con un diámetro de 3 mm, el cual se modelo como un 

elemento rígido, esto debido a que el enfoque es estudiar el campo de esfuerzos y 

deformaciones únicamente en la probeta, por lo que despreciamos la influencia de 

estos en el indentador. 

 

Figura 3.1 Modelo de un indentador esférico 3D. 
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Para el caso de la probeta se modelo el material base (acero AISI 4140) con los 3 

sistemas de endurecimiento superficial. Para el sistema multicapa AlCrN/N se 

modelaron las 2 capas, una primera capa de N (nitruros de hierro) y una segunda capa 

de AlCrN (Nitruros de cromo aluminio), para los sistemas de AlCrN y N, únicamente se 

modelo una capa. Los espesores de capa fueron modelados de acuerdo a los 

parámetros obtenidos experimentalmente por Ramírez (2017), mostrados en la tabla 

3.4.  

La probeta se modeló considerando una morfología de la interface plana y como 

elemento deformable, debido a que en este, se localizan las zonas de interés para 

analizar el estado de esfuerzos producidos durante la prueba de fatiga por contacto. 

 

Tabla 3.4 Espesores de las capas formadas sobre la superficie del acero AISI 4140 (Ramírez, 

2017).  

Espesores de capa (  ) 

S1 - AISI 4140 AlCrN 2.25 ±0.05 (Capa de AlCrN). 

S2 - AISI 4140 N 9.94 ±1.16 (Capa de Compuestos). 

63.46 ±4.71 (Zona de Difusión). 

S3 - AISI 4140 AlCrN/N 3.03 ±0.12 (Capa de AlCrN). 

2.54 ±0.32 (Capa de Compuestos). 

15.79 ±2.89 (Zona de Difusión). 

 

 

 

Figura 3.2 Modelo de una probeta en 3D. 
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Figura 3.3 Modelo de probetas de acero AISI 4140 con las capas depositadas, a) AlCrN, b) N, c) 

AlCrN/N. 

 

Debido a las características simétricas que existen en el contacto entre una esfera y el 

sistema capa/sustrato, el análisis puede ser simplificado utilizando una geometría axial 

simétrica, esto es modelando y analizando únicamente la mitad de la sección 

transversal como se muestra en la figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Geometría axial simétrica para la simulación de la prueba de fatiga por contacto 

 

3.3.2 Definición de propiedades del modelo. 

 

Una vez establecidas las geometrías del modelo numérico como se muestra en la figura 

3.4, el siguiente paso es definir sus propiedades en el módulo (property). Se procedió a 

asignar las propiedades de cada uno de los elementos que actúan en el modelo, 

exceptuando el indentador ya que como se ha mencionado en el punto anterior se 

considero como un discreto rígido, es decir, solo se asignan las propiedades del 

sustrato y de la capa. 

Para la probeta es necesario introducir los valores de módulo de Young    , densidad 

   , relación de Poisson    , esfuerzo de cedencia     , así como, el comportamiento 
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del material posterior al esfuerzo de cedencia, representando una pequeña parte de la 

grafica esfuerzo-deformación de la zona plástica. Estas propiedades son asignadas al 

material base y a las capas que se modelan (AlCrN, N, AlCrN/N) y se realiza como se 

muestra en la figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5 Asignación de propiedades para los componentes de un sistema capa/sustrato de una 

capa. 

Finalmente se crearon las secciones de las probetas como elementos sólidos de tipo 

homogéneos.   

 

3.3.3 Ensamblado del modelo. 

 

Se denomina ensamblado del modelo al proceso mediante el cual las partes que se han 

creado en las etapas anteriores, cada una de ellas en su propio sistema de 

coordenadas local independiente de las demás, se disponen en su ubicación final y se 

establece la posición relativa entre ellas. 

El ensamblado del modelo numérico de la prueba de fatiga por contacto, se realiza en 

el módulo Assembly. En este módulo se crean copias de las partes (indentador y 

probeta), denominadas instancias (Instances), que se posicionan de manera relativa 

entre ellas en un sistema de coordenadas global, figura 3.6. 

El tipo de instancia puede ser dependiente o independiente, para el modelo numérico 

de la prueba de fatiga por contacto, se define por una instancia independiente, lo que 

quiere decir que la malla se genera durante la instancia, y que obliga a mallar cada 

instancia por separado. 
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Figura 3.6 Ensamble del indentador y la probeta para la simulación de la prueba de fatiga por 

contacto. 

 

3.3.4 Definición de la secuencia de análisis del modelo. 

 

Una vez generado el ensamble del modelo debe definirse la secuencia de análisis que 

van a llevarse a cabo. Los análisis se organizan en steps, que son los diferentes pasos 

en los que se divide la secuencia de análisis.   

Para el modelo numérico de la prueba de fatiga por contacto, se divide en dos tipos de 

análisis, un primer análisis estático, que cuenta de 2 pasos, con la finalidad de 

establecer una carga critica, un segundo análisis dinámico que cuenta de 3 pasos para 

determinar el daño generado por las cargas cíclicas. Estas son las mismas etapas que 

se encuentran en la parte experimental de una prueba de fatiga por contacto común, en 

las tablas 3.5 y 3.6 se muestran las descripciones de los pasos y tipo de análisis para la 

simulación. 

 

Tabla 3.5 Definición de la secuencia de análisis estático del modelo numérico. 

Pasos (Step) Descripción Tipo de Análisis 

1.- Aplicación de carga 

(Posicionamiento). 

Aplicación de carga 

gradual y lenta.  

 General (No lineal).  

 Estático.  

2.- Retiro.  Retiro del indentador 

lentamente.  

 General (No lineal).  

 Estático.  
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Tabla 3.6 Definición de la secuencia de análisis dinámico del modelo numérico. 

Paso (Step)  Descripción  Tipo de Análisis  

1.- Aplicación de carga 

(Posicionamiento). 

Aplicación de carga gradual y 

lenta.  

 General (No lineal).  

 Estático.  

2.- Carga Cíclica.  Aplicación de ciclos de carga 

por contacto con una frecuencia 

de 5Hz.  

 General (No lineal).  

 Dinámico Implícito.  

3.- Retiro.  Retiro del indentador 

lentamente.  

 General (No lineal).  

 Estático.  

 

Para la simulación estática, durante los pasos de “posicionamiento” y “retiro” la 

velocidad de aplicación de carga es baja por lo que los efectos de inercia no tienen 

influencia, estableciendo el análisis como estático.  

Para la simulación dinámica, los pasos de retiro tienen la misma función que en la 

simulación estática, durante estos pasos se aplica una carga que aumenta gradual y 

lenta desde 0 hasta un valor aproximado de    , el valor de   corresponde a la carga 

cíclica.  

En el paso denominado “carga cíclica”, si bien los desplazamientos generados son 

pequeños, la frecuencia de aplicación de cargas por contacto es considerable (5 Hz), 

por lo que los efectos de la inercia pueden ser de importancia, por dicha razón se elige 

un tipo de análisis dinámico. Un análisis dinámico puede ser implícito o explicito en 

función del método que utiliza el programa para integrar el factor del tiempo. El análisis 

implícito es adecuado para la simulación de cargas cíclicas, así como cuando las 

deformaciones y los desplazamientos generados son pequeños, por esta razón se eligió 

un tipo de análisis dinámico implícito. En este paso inmediatamente después de 

alcanzar un valor ligeramente superior a     comienza la aplicación de los ciclos de 

carga, la amplitud de carga y frecuencia están definidas mediante una serie de Fourier, 

variando desde un máximo   hasta un minimo de     con una frecuencia de 5 Hz. 

El número de ciclos aplicados es controlado únicamente cambiando el tiempo de 

duración de este paso    (5 ciclos por cada segundo de duración). La serie de Fourier 

por medio de la cual se controlo la carga cíclica se presenta en la ec. 3.5. 

 

                                                                              (3.5) 
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Considerando los siguientes parámetros: 

 

            
 

 
           

 

 
                     

   

 
                    (3.6) 

 

 

Figura 3.7 Secuencia de pasos para la simulación, a) “Posicionamiento”, b) “Carga cíclica”, c) 

“Retiro”. 

 

3.3.5 Contacto entre los elementos. 

En las pruebas de fatiga por contacto al ser un problema de contacto, se presenta la 

interacción entre los dos elementos presentes. En este tipo de problemas se encuentra 

presente una componente normal a la superficie de contacto, y una componente 

tangencial, ambos se presentan cuando el indentador hace contacto con la superficie 

de la probeta. 

El contacto entre dos cuerpos se define en términos de dos superficies que deben 

interactuar. Estas superficies se denominan pares de contacto. 

Para realizar este paso es importante conocer el concepto de superficie maestra y 

superficie esclava, y como ABAQUS utiliza estas superficies para el cálculo de 

contacto. 

Para cada nodo en la primera superficie (esclava) ABAQUS busca el punto más 

cercano en la segunda superficie (maestra) del par de contacto. Es decir, donde la 

normal a la superficie maestra pase por el nodo de la superficie esclava. Por lo que la 

dirección de contacto es siempre normal a la superficie maestra. 

La interacción se realiza entre los puntos de la superficie maestra y esclava, figura 3.8.  
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Figura 3.8 Contacto y discretización de la interacción. 

 

De esta forma, en la formulación del contacto estricto maestro esclavo, usando en 

ABAQUS, solo la superficie maestra es tratada como tal, donde su geometría y 

orientación son tomadas en consideración. Los datos que se necesitan de la superficie 

esclava, son la localización de los nodos y un área de superficie asociada con cada 

nodo; la dirección de la normal a la superficie esclava no es relevante. Por eso, una 

superficie esclava puede definirse por un grupo de nodos. 

Los nodos esclavos están restringidos para no penetrar en la superficie maestra. Pero 

no así los nodos de la superficie maestra que pueden, en principio, penetrar la 

superficie esclava. 

Por tanto, cada condición de contacto potencial se define en términos de nodos esclavo 

y superficie maestra.  

Una vez visto lo anterior, un paso importante es la elección de superficies maestras 

esclavas en el par de contacto entre dos cuerpos. Las superficies esclavas deben ser 

asociadas a cuerpos deformables, mientras que las superficies rígidas deben ser 

siempre superficies maestras en pares de contacto. 

Como se observa en la figura 3.9, se asigna un tipo de elemento “esclavo” y “maestro” 

para la interacción de las dos partes, definiendo para este modelo, el indentador como 

“maestro” y la superficie de la probeta como “esclavo”. El tipo de contacto que se 

establece es superficie-superficie. 
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Figura 3.9 Asignación de la zona de contacto y tipo de interacción entre los elementos modelados. 

 

3.3.6. Condiciones de frontera. 

El propósito de establecer las condiciones de frontera que rigen el sistema, es simular 

sobre el modelo de la prueba de fatiga por contacto las restricciones de movimiento 

(desplazamiento) que tienen los elementos (indentador y probeta), así como, la 

asignación de las cargas aplicadas durante la prueba sobre la probeta. 

Durante la prueba de fatiga por contacto, el indentador tiene un desplazamiento normal 

con respecto a la superficie de la probeta, y la probeta al no tener movimiento, se 

considera como un elemento fijo, es decir, al indentador se le asigno un desplazamiento 

restringido en el eje  , y un desplazamiento controlado sobre el eje  . En el caso de la 

probeta se simula como elemento sin desplazamiento, por lo que se asigna un 

empotramiento sobre la base, restringiendo así el movimiento tanto en el eje  , como en 

el eje  , figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10 Condiciones de frontera del modelo numérico de una prueba de fatiga por contacto. 
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Para la aplicación de las cargas es necesario definir el tipo de carga que se requiere, el 

cual en este caso se define por una carga concentrada y uniforme, aplicada sobre un 

punto de referencia del indentador.  

Para el modelo estático, la carga se asigno con dirección en el eje   con sentido 

negativo para la aplicación de la carga, y en la misma dirección pero con sentido 

contrario para el paso de “retiro”. Las cargas aplicadas son las mencionadas en la tabla 

3.1.  

Para el modelo dinámico, en el que son aplicadas las cargas cíclicas, se aplicaron las 

cargas de la misma forma que en el estático para los pasos de “posicionamiento” y 

“retiro”, para el paso de “carga cíclica” se crea igual una carga concentrada uniforme, 

aplicada en el mismo punto pero en este caso se agrega una amplitud, que es de tipo 

periódica, aplicando la frecuencia obtenida mediante la serie de Fourier mencionada en 

el capítulo 3.3.4., como se muestra en la figura 3.11. Las cargas aplicadas para este 

modelo son las mencionadas en la tabla 3.1. 

 

Figura 3.11 Asignación de frecuencia para simular las cargas cíclicas en el modelo dinámico de la 

prueba de fatiga por contacto.  

 

3.3.7 Mallado del modelo numérico. 

Es indispensable realizar una técnica adecuada de mallado (discretización) para el éxito 

de la simulación mediante el método de elemento finito. La calidad de la malla 

determinara la fiabilidad de los resultados obtenidos, los parámetros que definen la 

calidad de esta, son: tipo de elemento, tipo de mallado y el tamaño de elementos, que 

en conjunto nos proporcionan el número total de elementos de malla.  

Para realizar este modelo se estableció un mallado estructurado con elementos CAX4 

(Cuadrilátero asimétrico bilineal de 4 nodos, integración reducida). Este tipo de 

elementos son usados en el modelado de análisis mecánico lineal o no lineal con la 
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posibilidad de involucrar contacto, plasticidad y grandes deformaciones. Los elementos 

cuadriláteros tienen una mejor tasa de convergencia.  

Se aplicó una malla fina en las proximidades de la zona de contacto entre el indentador 

y la parte superficial de la probeta, como se aprecia en la figura 3.12. 

 

 

Figura 3.12 Mallado de la probeta sometida a la prueba de fatiga por contacto. 
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CAPÍTULO 4  

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

4.1.  Introducción. 

En este capítulo se muestra la validación del modelo numérico mediante las 

deformaciones causadas por la indentación estática, así como los resultados obtenidos 

a partir de la simulación numérica de la prueba de fatiga por contacto. En una primera 

etapa se realizó el análisis del campo de esfuerzos generados para el modelo estático, 

y posteriormente para el modelo dinámico donde se evalúa la aplicación de cargas 

cíclicas. Sea lleva a cabo el análisis para los tres sistemas (AlCrN, N y AlCrN/N), 

determinando que sistema tiene un mejor comportamiento y a que se debe, analizando 

el campo de esfuerzos y esfuerzo critico. 

 

4.2.  Validación del modelo numérico y análisis de deformaciones. 

La verificación y validación del modelo numérico es una de las etapas más importantes, 

ya que permite determinar si el modelo numérico se encuentra dentro de los parámetros 

necesarios, y es válido para proporcionar una respuesta aproximada del 

comportamiento real de la prueba de fatiga por contacto. Por lo tanto es de vital 

importancia garantizar la confiabilidad de dicho modelo, lo que implica realizar un 

refinamiento adecuado con el fin de obtener resultados confiables. 

La validación del modelo numérico se llevo a cabo en el modelo estático, y se realizo 

mediante la obtención de graficas de perfiles de profundidad máxima, de cada uno de 

los sistemas, aplicando cargas en un rango de 200 N  hasta 1100 N, donde la 

aplicación de la carga del indentador sobre la superficie del sistema capa/sustrato, se 

realizo bajo el modo de fuerza controlada.  

Una vez obtenidos los valores de profundidad máxima en la superficie del material, se 

realizaron graficas de profundidad máxima [μm] contra carga aplicada [N] y se 

compararon con las realizadas por Ramírez (2017).  
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Figura 4.1 Grafica de las pruebas monotónicas experimentales y numéricas sobre el acero AISI 

4140; a) AlCrN, b) N, c) AlCrN/N. (Datos experimentales obtenidos por Ramírez, 2017). 
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En la imagen 4.1 se muestra una comparativa de las profundidades máximas obtenidas 

numéricamente para cada sistema, así como las obtenidas experimentalmente por 

Ramírez. 

Se presenta la evolución de la profundidad de penetración máxima de las huellas 

generadas en las pruebas monotónicas en cada sistema, obtenidas experimentalmente 

por perfilometría óptica 3D por Ramírez, y las que se determinaron  numéricamente. Se 

observa una relación directamente proporcional entre la carga monotónica aplicada y la 

profundidad de penetración máxima, es decir, conforme se incrementa la carga, 

también incrementa la profundidad, esto ocurre tanto en el modelo numérico como en 

los resultados obtenidos experimentalmente.  

Se puede observar que los valores numéricos se encuentran aproximados a los valores 

experimentales obtenidos por Ramírez mediante perfilometría óptica 3D. También se 

puede observar que los valores numéricos para el modo de fuerza controlada para 200 

y 300 N son mínimos y tienden a cero, indicando que la aplicación de carga no genera 

un daño importante sobre la superficie de los sistemas capa/sustrato, en estas cargas 

es donde se presenta una mayor diferencia, siendo que a partir de 400 N se comienza a 

tener valores aproximados, manteniendo un comportamiento similar hasta llegar a 1100 

N.  

En el caso de los sistemas de N y AlCrN/N, se presenta un comportamiento numérico 

similar, las profundidades de penetración de las huellas generadas entre estos dos 

sistemas mantiene una conducta con una diferencia entre cada valor de penetración 

desde los 200 hasta los 1100 N de ± 0.93. Este comportamiento se debe en una 

primera instancia, al espesor de la capa (73.4 μm, entre zona de difusión y capa de 

compuestos) y en una segunda instancia a la capa de nitruros del sistema, esto para el 

sistema de N y para AlCrN/N respectivamente, los cuales en ambos casos ayudan a 

absorber gran cantidad de energía durante la parte elástica, provocando una menor 

deformación plástica en los recubrimientos.  

Y para el caso de la capa de AlCrN se aprecia claramente que las profundidades de 

penetración de las huellas generadas son siempre de mayor magnitud, debido a que en 

este caso existe una enorme influencia del sustrato durante las pruebas, al exceder el 

espesor de capa con las indentaciones. 

 

4.3.  Esfuerzos en la superficie de contacto de la indentación esférica estática por 

FEM. 

En el procedimiento experimental de la prueba de fatiga por contacto se estableció 

como criterio de daño critico, la aparición de la primera grieta tipo anillo sobre la capa. 

Debido a que el modelo numérico desarrollado no simula la formación y crecimiento de 

grietas tipo anillo, por medio de la aplicación de una teoría de falla adecuada es posible 

estimar las condiciones por las cuales la capa se fractura y así, realizar un análisis 

adecuado del comportamiento de los materiales estudiados. 
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Ya que las capas que se estudian en el presente trabajo de investigación presentan un 

comportamiento frágil, la “Teoría del esfuerzo máximo principal” puede aplicarse como 

criterio de falla. Esta teoría establece que el estado de esfuerzos crítico en cualquier 

punto de un cuerpo, se alcanza cuando la magnitud de uno de los esfuerzos principales 

es igual al esfuerzo de cedencia del material (a tensión o compresión). En el caso de un 

sistema de dos dimensiones, la superficie de falla se representa en la figura 4.2 y 

matemáticamente por: 

Considerando      , el material falla si: 

                                                                                                        (4.1) 

 

                                                                                                      (4.2) 

 

 

Figura 4.2 Superficie de falla “Teoría del esfuerzo máximo principal”. 

 

Donde     es el esfuerzo de cedencia en tensión y     es el esfuerzo de cedencia de 

compresión. Si se considera que generalmente        , un criterio conservador es 

considerar,           , las ec. 4.1 y 4.2 se convierten en: 

 

                                                                                                                          (4.3) 

 

                                                                                                                        (4.4) 
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Se determinaron las magnitudes de esfuerzos presentes sobre las superficies de los 

sistemas capa/sustrato, durante las indentaciones estáticas modeladas por MEF. Las 

distribuciones de esfuerzos en las superficies de los sistemas capa/sustrato fueron 

representadas por esfuerzos máximos principales, para los tres sistemas capa/sustrato 

(AlCrN, N, AlCrN/N). En la figura 4.3 se muestran los mapas de secuencia de esfuerzos 

para los tres sistemas generados durante las indentaciones estáticas modeladas, en 

donde se aplicaron cargas que van desde 200 hasta 1100 N y donde diferentes 

magnitudes de esfuerzos son representadas con distintos colores sobre los sistemas. 

En la tabla 4.1 se muestran los valores obtenidos de las indentaciones estáticas 

numéricas aplicando cargas que van desde 200 hasta 1100 N. 

 

 

Tabla 4.1 Resultados de pruebas numéricas estáticas.    

Sistema S1 - AISI 4140 AlCrN  S2 - AISI 4140 N  S3 - AISI 4140 AlCrN/N  

Esfuerzo de Cedencia (  ) 

[GPa] 
11.6 3.30 12.7 

Carga [N] 
Esfuerzo Principal 

Máximo [GPa] 
Esfuerzo Principal 

Máximo [GPa] 
Esfuerzo Principal 

Máximo [GPa] 

200 10.1 2.03 8.82 

300 10.7 2.77 9.08 

400 11.5 3.18 11.0 

500 11.6 3.32 12.7 

600 11.8 3.52 13.0 

700 11.8 3.62 13.2 

800 11.9 3.67 13.5 

900 11.9 3.69 13.8 

1000 12.1 3.72 14.0 

1100 12.3 3.75 13.9 
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CARGA 
[N] 

S1 - AISI 4140 AlCrN  
 

S2 - AISI 4140 N  
 

S3 - AISI 4140 AlCrN/N  
 

200 

   
300 
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900 

   
1000 
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Figura 4.3 Mapa de secuencia de esfuerzos máximos principales generados mediante la aplicación 

de las cargas monotónicas indicadas sobe la superficie del acero AISI 4140: AlCrN, N, AlCrN/N. 
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Durante las pruebas estáticas, los tres sistemas presentan un comportamiento similar 

tomando en cuenta que a partir de 500 N de carga aplicada se iguala el esfuerzo de 

cedencia de los sistemas. Lo anterior nos indica que a partir de 500 N comienzan a 

trabajar en la parte plástica los 3 sistemas, que es hasta 1000, 800, y 1100 N (cargas 

monotónicas criticas) para AlCrN, N y AlCrN/N respectivamente, que se llega al 

esfuerzo critico, provocando un agrietamiento circunferencial en la superficie de los 

sistemas.  

Cabe mencionar que durante las pruebas numéricas realizadas, en los sistemas de N y 

AlCrN/N se encontraron los esfuerzos máximos principales durante la máxima 

penetración del indentador sobre las superficies, y en el caso del sistema de AlCrN, se 

encontró una vez que se realiza el retiro del indentador. Esto resalta lo analizado en el 

punto 4.2; donde se observo que los sistemas de N y AlCrN/N tienen un 

comportamiento similar el primero debido al considerable espesor de capa en 

comparación con los otros 2 sistemas y el segundo a que la capa de nitruros logra 

absorber gran cantidad de energía ayudando a obtener un mejor comportamiento del 

sistema. Por otro lado el sistema de AlCrN vuelve a mostrar que durante la prueba hay 

una gran influencia del sustrato sobre el sistema, absorbiendo la deformación plástica 

durante la carga máxima o máxima penetración del indentador, trasladando el 

agrietamiento al recubrimiento una vez realizado el retiro de este, y liberando la carga 

sobre el sistema. 

En la figura 4.4 se muestra la distribución de esfuerzos principales máximos en el 

sistema S1, así como una micrografía de la periferia de la huella realizada por Ramírez.  

 

Figura 4.4 Diagrama de contorno de esfuerzo máximo principal con carga monotónica critica de 

1000 N, del sistema S1 - AISI 4140 AlCrN y micrografías de la periferia de la huella generada 

mediante la aplicación de carga monotónica critica (Ramírez, 2017).    
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Observando las magnitudes y colores correspondientes en el diagrama de contorno es 

posible apreciar las zonas en las cuales se generan esfuerzos a tensión o compresión 

durante el contacto. Las grietas circunferenciales con gran densidad y severidad en la 

periferia de la huella mostradas en las micrografías, son generadas por la concentración 

de grandes esfuerzos tensiles ubicados sobre prácticamente toda la capa, provocando 

que la diferencia de esfuerzos tensiles con esfuerzos compresivos en la periferia del 

indentador, es decir en la parte más alejada de la zona de contacto, fracturen la capa 

generando estas grietas. La magnitud del esfuerzo máximo principal es de 12.12 GPa y 

se muestra en la tabla 4.1; este valor representa el esfuerzo crítico para la fractura del 

sistema S1.  

 

En la figura 4.5 se muestra la distribución de esfuerzos principales máximos en el 

sistema S2, así como una micrografía de la periferia de la huella realizada por Ramírez. 

 

 

4.5 Diagrama de contorno de esfuerzo máximo principal con carga monotónica critica de 800 N, 

del sistema S2 - AISI 4140 N y micrografías de la periferia de la huella generada mediante la 

aplicación de carga monotónica critica (Ramírez, 2017).    

 

Se analizaron las magnitudes y colores correspondientes en el diagrama de contorno 

de esfuerzos máximos principales en las zonas de contacto entre el indentador y la 

superficie del material. Las grietas circunferenciales con densidad media y severidad 

considerable en la periferia de la huella, mostradas en las micrografías, son generadas 

por la concentración de grandes esfuerzos tensiles ubicados en la periferia de la zona 

de contacto entre el indentador y la superficie del material. Como se observa en la 
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figura 4.5; se encuentran presentes grandes concentraciones de esfuerzos compresivos 

sobre la capa, lo que se ve reflejado en deformaciones plásticas, estos esfuerzos 

compresivos son provocados por la capacidad del recubrimiento de absorber grandes 

cantidades de energía debido al considerable espesor del mismo, generando un efecto 

de viga empotrada, en el cual, al aplicar la carga sobre la superficie del material, en la 

zona más alejada de contacto entre ambas partes se genera una tensión la cual en este 

caso genera un agrietamiento circunferencial en la superficie del material, sin llegar a 

causar una delaminación. La magnitud del esfuerzo máximo principal es de 3.76 GPa y 

se muestra en la tabla 4.1; este valor representa el esfuerzo crítico del sistema S2. 

Algo muy parecido pasa en el sistema S3 en el cual, la concentración de esfuerzos 

máximos principales tensiles se localiza en la periferia de la huella, teniendo su valor 

máximo localizado en la capa de AlCrN. La capa de nitruros ayuda al sistema a 

absorber energía, proporcionándole un mejor desempeño al sistema. La magnitud del 

esfuerzo máximo principal es de 13.89 GPa y se muestra en la tabla 4.1; este valor 

representa el esfuerzo crítico para la fractura del sistema S2. En la figura 4.6 se 

muestra la distribución de esfuerzos principales máximos en el sistema S3, así como 

una micrografía de la periferia de la huella realizada por Ramírez. 

 

4.6 Diagrama de contorno de esfuerzo máximo principal con carga monotónica critica de 1100 N, 

del sistema S3 - AISI 4140 AlCrN/N y micrografías de la periferia de la huella generada mediante la 

aplicación de carga monotónica critica (Ramírez, 2017).    
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4.4.  Esfuerzos en la superficie de contacto de la prueba numérica de fatiga por 

contacto. 

 

Con la finalidad de evaluar comparativamente la resistencia a la fatiga por contacto de 

los tres sistemas capa/sustrato, en el estudio experimental se decidió unificar las cargas 

monotónicas críticas establecidas para cada uno de ellos, por lo que para las pruebas 

numéricas se realizaron con la misma finalidad. En consecuencia, se estableció la 

mayor de ellas, correspondiente al sistema multicapa AlCrN/N (1100 N), como la carga 

monotónica critica para los tres sistemas, buscando generar mecanismos de daño más 

evidentes bajo la aplicación de la carga mayor. 

Por consiguiente se aplicaron cargas cíclicas (dinámicas) subcríticas de 550, 660, 770 y 

880 N (50, 60, 70 y 80 % de la carga monotónica critica para los tres sistemas), para 

ciclajes de 10, 100 y 500 en el sistema de N y ciclajes de 10 y 100 para los sistemas de 

AlCrN y AlCrN/N. 

En las figuras 4.7, 4.8 y 4.9 se muestran las evoluciones de los esfuerzos máximos 

principales en las superficies de los sistemas (AlCrN, N, AlCrN/N), después de la 

aplicación de diferentes números de ciclos, estos van desde 1 hasta 100 ciclos. 

 

 

Figura 4.7 Evolución del esfuerzo máximo principal en la superficie del sistema S1–AISI 4140 

AlCrN después de 100 ciclos.  
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Figura 4.8 Evolución del esfuerzo máximo principal en la superficie del sistema S1–AISI 4140 N 

después de 100 ciclos. 

 

 

Figura 4.9 Evolución del esfuerzo máximo principal en la superficie del sistema S1–AISI 4140 

AlCrN/N después de 100 ciclos. 

 

De manera general, las figuras 4.7, 4.8 y 4.9; de la prueba numérica de fatiga por 

contacto, donde se muestra la evolución de los esfuerzos máximos principales, 

presentes en las superficies de los tres sistemas, exhiben un comportamiento igual. Se 

aprecia claramente  un valor máximo constante, es decir, el máximo esfuerzo principal 
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se presenta durante los primeros 5 ciclos de carga, a partir de estos, no ocurre un 

incremento de los mismos, por el contrario se estabiliza, obteniendo el mismo valor sin 

importar el numero de ciclos que se realicen de la prueba. Esto se debe a que durante 

los primero ciclos, se excede el esfuerzo de cedencia de los materiales, produciendo 

una deformación plástica y permanente, después de estos primeros ciclos, los nuevos 

ciclos de cargas solo producen deformaciones elásticas. La única variable de la cual 

depende la magnitud del esfuerzo máximo principal, es la magnitud de la carga, es 

decir, al incrementar la carga, el esfuerzo incrementa con esta misma.        

Para analizar de manera más profunda el comportamiento de los materiales con el 

incremento de la carga y la evolución de los esfuerzos, en las figuras 4.10, 4.12 y 4.13 

se muestra la evolución en la distribución y magnitud de esfuerzos máximos principales 

en los sistemas S1, S2 Y S3, respectivamente, tras la aplicación de las cargas 

subcríticas. 

Analizando el comportamiento del sistema AlCrN en la figura 4.10; con los datos 

mostrados en la figura 4.7; y relacionándolos con las micrografías mostradas, en donde 

se aplico 100 000 ciclos, con las cargas subcríticas. A partir de la carga de 550 N y 10 

ciclos, se obtiene un esfuerzo máximo principal de 11.6 GPa igualando así el límite de 

cedencia del material, la teoría de falla mostrada en el punto anterior, nos dice que: “ el 

estado de esfuerzos crítico en cualquier punto de un cuerpo, se alcanza cuando la 

magnitud de uno de los esfuerzos principales es igual al esfuerzo de cedencia del 

material el esfuerzo presente”, por lo que a partir de este punto el material tiende a fallar 

por agrietamiento, lo mismo ocurrió en la parte experimental, las micrografías muestran 

que a partir de 550 N se presento un agrietamiento circunferencial con densidad y 

severidad medias (Ramírez, 2017). Conforme se incrementa la carga como se 

menciono anteriormente, las magnitudes de esfuerzos incrementan, por lo que el daño 

tiende a ser más severo, como se muestra en las micrografías. Para una carga 

subcrítica de 660 N la magnitud del esfuerzo máximo principal es de 11.8 GPa, para 

esta misma carga se presento en las micrografías un agrietamiento circunferencial con 

gran densidad y severidad, para una carga subcrítica de 770 N la magnitud del esfuerzo 

máximo principal es de 12.2 Gpa, presentando en las micrografías, el mecanismo de 

delaminación, así mismo, para una carga subcrítica de 880 N, la magnitud de esfuerzo 

máximo principal es de 14.1 Gpa, presentando en las micrografías al igual que con la 

carga de 770 N, mecanismos de delaminación. Como se puede observar en los 

espectros de esfuerzos, las zonas de color rojo representan los puntos donde se 

encuentran presentes los esfuerzos máximos principales, ubicándose prácticamente 

sobre toda la capa, excepto por la periferia la zona de contacto del indentador con la 

probeta. Se realizo un análisis por esfuerzos cortantes, con la finalidad de verificar que 

tipo de esfuerzos generan la falla del sistema, comprobando que los esfuerzos 

cortantes no son suficientemente grandes para generar una delaminación, en cambio 

los esfuerzos máximos principales si exceden la cedencia del material, por lo que se 

atribuye una falla por esfuerzos máximos principales, con una influencia de los 

esfuerzos cortantes, ya que a pesar de no tener una magnitud suficiente, influyen a 

generar una delaminación.   



 
 

 

 La Técnica al Servicio de la Patria  Página 79 

 

 

Figura 4.10 Evolución del campo de esfuerzos con respecto a las carga subcríticas aplicadas en el 

sistema AISI 4140 AlCrN, 10 ciclos. Micrografías de la periferia de la huella generadas mediante la 

aplicación de 100, 000 ciclos (Ramírez, 2017). a) 550 N, b) 660 N, c) 770 N y d) 880 N.  
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En la figura 4.11 se muestra la ubicación y magnitud de los esfuerzos cortantes durante 

10 ciclos y 880 N de carga, se aprecia que la magnitud es menor a comparación de los 

esfuerzos máximos principales, sin embargo, estos se dan en la periferia de la zona de 

contacto y se aprecia un cambio de tensión a compresión lo que sumado a los 

esfuerzos máximos principal es de tensión localizados en la zona, ocasionan el 

desprendimiento del recubrimiento al superar la resistencia adhesiva del sistema. 

 

  

4.11 Esfuerzo Cortante en el sistema AISI 4140 AlCrN, 10 ciclos y carga subcríticas de 880 N. 

 

Para el sistema de N, se aplica la misma teoría de falla de esfuerzo máximo principal. 

Como se observa en la figura 4.12; los esfuerzos máximos principales se ubican  en la 

periferia de la zona de contacto, provocando un agrietamiento circunferencial. Se 

realizo la aplicación de 550 N para 10 ciclos de carga, obteniendo un valor de esfuerzo 

máximo principal de 3.53 GPa, siendo que el límite de cedencia del sistema es de 3.3 

GPa, se cumple el criterio utilizado para aplicar la teoría antes mencionada, para esta 

misma carga subcrítica, con la aplicación 100 000 ciclos, la micrografía muestra la 

aparición de grietas circunferenciales con densidad y severidad bajas, es decir la falla 

del sistema es ocasionada por esfuerzos máximos principales presentes sobre la 

superficie del sistema. De igual forma que el sistema de AlCrN conforme se incrementa 

la carga, la magnitud de esfuerzos máximos principales incrementa generando un daño 

cada vez más severo sobre el recubrimiento. Para una carga subcrítica de 660 N y 10 

ciclos, se obtuvo un valor de 3.55 GPa, la micrografía muestra grietas circunferenciales 

con densidad baja y severidad media. Para una carga subcrítica de 770 N se obtuvo un 

valor de esfuerzo máximo principal de 3.69 GPa y finalmente para una carga de 880 N 

se obtuvo un valor de 3.64 GPa, en las micrografías mostradas, se observan grietas 

circunferenciales con densidad baja y severidad considerable para 770 N y grietas 

circunferenciales con densidad media y severidad alta para 880 N respectivamente. 

Como se puede observar en la figura 4.12; los esfuerzos máximos principales de 

compresión se localizan en la periferia de la zona de contacto, justo antes de que se 

presenten los esfuerzos máximos principales de tensión, es decir, el agrietamiento 
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circunferencial es provocado por el cambio de  esfuerzos de compresión a tensión 

localizados en la periferia de la zona de contacto lo que a su vez provoca la falla 

cohesiva del sistema.  

  

Figura 4.12 Evolución del campo de esfuerzos con respecto a las cargas subcríticas aplicadas en 

el sistema AISI 4140 N, 10 ciclos. Micrografías de la periferia de la huella generadas mediante la 

aplicación de 100, 000 ciclos (Ramírez, 2017). a) 550 N, b) 660 N, c) 770 N y d) 880 N.  
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Finalmente el sistema AlCrN/N muestra un comportamiento muy similar al de N, en el 

cual de igual forma se aplico la teoría de esfuerzo máximo principal, siendo este el 

causante de un agrietamiento circunferencial. Este sistema presenta un límite de 

cedencia de 12.7 GPa. Al emplear una carga subcríticas de 550 N y 10 ciclos de carga 

se obtuvo un valor de esfuerzo  de 11.7 GPa por lo que el sistema no presenta falla, 

corroborando con las micrografías obtenidas por Ramírez, al aplicar la misma carga y 

100 000 ciclos no se presenta ningún daño sobre el sistema. Posteriormente se aplico 

una carga subcríticas de 660 N obteniendo un valor de esfuerzo de 12 GPa, de igual 

manera que la carga anterior el sistema no presenta falla, y la micrografía para esta 

carga tampoco presenta daño alguno sobre la superficie del sistema, no así, para la 

carga subcrítica de 770 N en la cual se obtuvo un valor de esfuerzo de 13.6 GPa 

superando el límite de cedencia del sistema, en la micrografía se observa que para esta 

solicitud de carga, se presentaron grietas circunferenciales con densidad y severidad 

muy bajas. Para la carga subcríticas de 880 N y 10 ciclos, el valor de esfuerzo obtenido 

fue de 14.1 GPa presentando falla por esfuerzos máximos principales, la micrografía 

muestra grietas circunferenciales con densidad media y severidad muy baja. La falla del 

sistema está precedida por una gran concentración de esfuerzos máximos principales 

tensiles presentes sobre la capa de AlCrN, localizados en la periferia de la zona de 

contacto. 

De la misma forma que en el sistema de S1 de AlCrN, se realizo un análisis por 

esfuerzos cortantes para el sistema multicapa S3 AlCrN/N, con la finalidad de 

determinar la influencia de estos entre las capas. La “Teoría del esfuerzo cortante” 

establece que el estado de esfuerzos crítico en cualquier punto de un cuerpo, se 

alcanza cuando la magnitud de uno de los esfuerzos cortantes es igual o mayor al 

esfuerzo de cedencia del material (a tensión o compresión), así mismo los esfuerzos 

cortantes generan una falla adhesiva y se localizan entre el recubrimiento y el sustrato, 

o en este caso, entre capas. Como se aprecia en la figura 4.14; los esfuerzos cortantes  

están localizados en la periferia de la zona de contacto, tanto los compresivos como los 

tensiles, ambos se encuentran sobre la capa de AlCrN, justo entre esta y la capa de 

nitruros, pero como se aprecia la magnitud de los esfuerzos cortantes no es lo 

suficientemente grande como para generar un daño adhesivo, ni cohesivo, por eso 

mismo se confirma que la falla del sistema es provocada por esfuerzos máximos 

principales. 

En ese sentido, el mecanismo de falla predominante para los 3 sistemas de grietas 

circunferenciales, viene precedido de grandes concentraciones de esfuerzos máximos 

principales tensiles localizados en la periferia del indentador, presentándose 

únicamente una influencia de esfuerzos cortantes en el sistema de AlCrN lo que 

provoco la delaminación de la capa.  

También se puede observar, que el sistema AlCrN/N multicapa, es el único sistema de 

los 3 que durante las primeras dos cargas subcríticas, no presento falla en el sistema, 

siendo hasta la carga de 770 N en la cual se supero el límite de cedencia lo que a su 

vez genero un agrietamiento circunferencial.  
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Figura 4.13 Evolución del campo de esfuerzos con respecto a las cargas subcríticas aplicadas en 

el sistema AISI 4140 AlCrN/N, 10 ciclos. Micrografías de la periferia de la huella generadas 

mediante la aplicación de 100, 000 ciclos (Ramírez, 2017). a) 550 N, b) 660 N, c) 770 N y d) 880 N.  
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4.14 Esfuerzo Cortante en el sistema AISI 4140 AlCrN/N, 10 ciclos y carga subcríticas de 770 N. 

 

Adicionalmente, se observa una relación directamente proporcional entre la carga 

cíclica aplicada y la magnitud de esfuerzos. Sin embargo al incrementar el número de 

ciclos, no existe un incremento en la magnitud de los esfuerzos, debido a que el 

máximo valor se presenta durante los primeros ciclos de carga. Por lo que la carga es el 

factor de mayor influencia en la generación del daño. 

Los resultados obtenidos durante las pruebas numéricas cíclicas, muestran que el 

sistema multicapa de AlCrN/N es el que presenta un mejor comportamiento en relación 

a los monocapa, esto es en gran medida a que la capa de N, ayuda a absorber grandes 

cantidades de energía, y que actúa como una barrera para la propagación de grietas, a 

su vez la capa de AlCrN soporta grandes magnitudes de cargas. En el caso del sistema 

de N su comportamiento es más dúctil, debido al gran espesor de capa que presenta en 

comparación con los otros dos sistemas, por lo que esta capa le ayuda a absorber 

grandes cantidades de energía y tener un mejor rendimiento a la fatiga por contacto. En 

el caso del sistema AlCrN, que se presenta como un sistema con alta resistencia a la 

fatiga, se puede y que es capaz de resistir grandes solicitudes de carga con un gran 

número de ciclos, a diferencia de los otros 2 sistemas, en este, se presento una gran 

influencia de esfuerzos cortantes, lo que genero una delaminación. Este sistema como 

se sabe, presenta un comportamiento frágil, y después de realizar las pruebas 

numéricas de la prueba de fatiga se pudo observar que al tener un espesor de apenas 

unas cuantas micras existe una gran influencia del sustrato sobre el sistema, 

soportando una gran concentración de esfuerzos compresivos, los cuales no son 

suficientemente grandes para generar un daño severo, y que únicamente producen 

deformaciones plásticas, por el contrario la capa delgada del sistema, soporta los 

esfuerzos tensiles, tanto cortantes como principales, fungiendo como un sistema de 

viga empotrada, por lo que el agrietamiento se presenta en la periferia de la zona de 

contacto. También, al ser un material frágil y capa muy delgada su resistencia a la fatiga 

se ve afecta por lo mismo, y una vez que se llega al límite de cedencia, la capa cede y 

se fractura, caso contrario de lo mostrado en el sistema de N y del sistema multicapa 
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AlCrN/N, en los cuales después de alcanzar el límite de cedencia, no se fractura 

inmediatamente sino que es hasta un esfuerzo ultimo donde se logra este 

agrietamiento, esto se debe en el caso de los nitruros, al gran espesor de capa que se 

comporta mas como un material dúctil, y en el caso del sistema multicapa como se 

menciono anteriormente a la capa de nitruros presente en el sistema. 
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CONCLUSIONES. 

 

En el presente estudio se realizo un análisis numérico mediante el método de elemento 

finito de la prueba de fatiga por contacto en un acero AISI 4140 con deposición de 

AlCrN mediante la técnica de PVD (deposición física de vapor, por sus siglas en ingles) 

por arco catódico para evaluar el comportamiento de los esfuerzos presentes en la zona 

de contacto durante la prueba. Se evaluaron tres sistemas: el primer sistema monocapa 

de AlCrN, el segundo formado por nitruros de hierro [N] y un tercer sistema de AlCrN 

sobre una capa de nitruros de hierro [AlCrN/N]  

Debido a que las pruebas de fatiga por contacto no están normalizadas, los resultados 

numéricos obtenidos son particulares para los recubrimientos y condiciones de prueba 

empleados. No obstante se determino información importante sobre el comportamiento 

de este tipo de capas bajo la aplicación de cargas cíclicas.  

El indentador esférico se modelo totalmente rígido, de 3 mm de diámetro y el material 

del sistema capa/sustrato fue considerado como elastoplástico. 

1) El modelo numérico propuesto en este trabajo presenta una buena aproximación 

en cuanto a la zona y profundidad máxima de penetración del indentador sobre 

la superficie de los sistemas afectada por el contacto entre ambos. 

 

2) Durante las pruebas estáticas, realizadas para determinar el esfuerzo crítico para 

la fractura mediante la aplicación de cargas criticas monotónicas, se observa un 

campo de esfuerzos principales de tensión localizado en la periferia de la zona 

de contacto. Los mecanismos de falla generados en respuesta a los esfuerzos 

máximos principales de tensión durante la aplicación de cargas monotónicas 

críticas, son agrietamiento circunferencial localizado sobre los recubrimientos.  

 

3) Durante el análisis numérico estático, se observa que los tres sistemas llegan a 

su límite de cedencia a partir de la aplicación de la carga de 500 N y no es hasta 

sus respectivas cargas criticas monotónicas de 1000, 800 y 1100 N para los 

sistemas S1, S2 Y S3 respectivamente, que se llega al esfuerzo critico para la 

fractura, es decir, trabajan en la parte plástica antes de llegar al agrietamiento 

generado por esfuerzos máximos principales de tensión. Los esfuerzos críticos 

para la fractura son: 12.1 GPa, 3.67 GPa y 13.9 Gpa para AlCrN, N y AlCrN/N 

respectivamente. 

 

 

4) El análisis numérico de la prueba de fatiga por contacto muestra que durante los 

primeros ciclos de carga se presentan los máximos esfuerzos principales, esto 

debido a que durante estos se produce la deformación plástica en los sistemas, 
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el aumento de las deformaciones plásticas disminuye y se aproxima a un valor 

constante después de cinco indentaciones, lo que indica que la respuesta del 

material se estabiliza y solo se induce la deformación elástica mediante 

indentaciones posteriores. 

 

5) El sistema de AlCrN presenta una gran influencia de esfuerzos cortantes que por 

sí solos no son capaces de lograr un daño significativo de agrietamiento o 

delaminación, pero que sumados con la gran concentración de esfuerzos 

máximos principales de tensión, se logra un agrietamiento y posteriormente una 

delaminación en la periferia de la zona de contacto. Por lo que las fallas 

cohesivas y adhesivas fueron producidas por grandes concentraciones de 

esfuerzos máximos principales de tensión y esfuerzos cortantes presentes entre 

el recubrimiento y el sustrato. 

 

6) El sistema multicapa AlCrN/N presento un mejor comportamiento bajo 

condiciones de fatiga por contacto en comparación con los sistemas monocapas 

AlCrN y N, debido a la presencia de la capa intermedia de nitruros de hierro. En 

este sistema la falla cohesiva se produjo por grandes concentraciones de 

esfuerzos de tensión localizados sobre la capa de AlCrN, en la periferia de la 

zona de contacto entre el indentador y el sistema capa/sustrato. 
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PERSPECTIVAS DE TRABAJO 

 

Como perspectivas de trabajo se propone lo siguiente:  

 

 Analizar la propagación de grietas mediante el método de elemento finito 

extendido de un acero AISI 4140 con deposición de AlCrN, N, AlCrN/N, sometido 

a condiciones de fatiga por contacto, para estimar el crecimiento de las mismas. 

 Determinar la influencia especifica del espesor de capa en los sistemas 

capa/sustrato con deposición de AlCrN, N, AlCrN/N, variando los espesores de 

capa por medio de análisis numérico por el método de elemento finito, para 

evaluar el comportamiento del estado de esfuerzos. 

 Llevar a cabo un estudio de tenacidad a la fractura superficial, mediante análisis 

matemáticos, con la finalidad de determinar la capacidad de resistencia al 

crecimiento de grieta en los recubrimientos  AlCrN, N, AlCrN/N.  

 Determinar la tenacidad interfacial en los sistemas capa/sustrato, mediante 

análisis matemáticos y con ayuda del análisis numérico por elemento finito, para 

evaluar la adherencia que presentan los recubrimientos por deposición. 

 Evaluar la influencia del diámetro y tipo de indentador durante la prueba de fatiga 

por contacto, por medio de análisis numérico por elemento finito, para analizar la 

diferencia en el campo de esfuerzos y el comportamiento mecánico del sistema 

capa/sustrato.  
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