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Resumen 

Resumen 

En el presente trabajo de investigación se realiza 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 

(BALINIT® ALCRONA PRO) [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]. 

La caracterización físico-química de los tres sistemas capa/substrato se realizó, en primera 

instancia, por medio de microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido (SEM), 

obteniéndose un promedio máximo de espesores de 3 y 10 µm para los recubrimientos de AlCrN 

y nitruros de hierro, respectivamente. Las capas formadas son uniformes y altamente densas, 

presentando morfología plana en sus interfaces. La identificación de fases se realizó utilizando la 

técnica de difracción de rayos X (XRD), y la distribución de elementos en los sistemas 

capa/substrato fue evaluada empleando la técnica de espectroscopía de dispersión de energía de 

rayos X (EDS). 

La caracterización mecánica de los recubrimientos se llevó a cabo mediante la técnica de 

indentación instrumentada y con dos diferentes métodos de prueba para la evaluación cualitativa 

y semicuantitativa de la adhesión. La adhesión de los recubrimientos fue evaluada cualitativamente 

con base en la norma VDI 3198, determinando adhesión aceptable para los tres casos; mientras 

que la evaluación semicuantitativa se realizó por medio de la prueba de scratch en modo carga 

progresiva desde 1 a 40 N, determinando los mecanismos de falla y su correspondiente carga crítica 

(LCn). Asimismo, se evaluaron el coeficiente de fricción (COF) y la profundidad de penetración 

obtenida mediante perfilometría óptica 3D. El mecanismo de falla predominante para los 

recubrimientos AlCrN y AlCrN/N fueron las grietas conformales, presentándose la falla por 

delaminación únicamente para el recubrimiento AlCrN. Por otra parte, se determinó la falla por 

grietas tensiles en arco para el recubrimiento N. El recubrimiento multicapa AlCrN/N presentó los 

valores más altos de dureza superficial (38.1 GPa), módulo de elasticidad (469 GPa) y resistencia 

al rasgado (LC1 = 22.88 N), en comparación con los recubrimientos monocapa AlCrN y N. 

Adicionalmente, los recubrimientos AlCrN y AlCrN/N presentaron valores más bajos de 

coeficiente de fricción que el recubrimiento N, bajo las mismas condiciones de prueba. 
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Resumen 

Las pruebas de fatiga por contacto se realizaron en un sistema de pruebas electrodinámico MTS 

Acumen, en modo controlado por carga. Se utilizó un indentador esférico de óxido de aluminio 

(alúmina, Al2O3) y de 3 mm de diámetro. 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. 

Los mecanismos de daño generados en las pruebas se evaluaron mediante SEM y EDS, mientras 

que el diámetro y la profundidad de las huellas residuales fueron obtenidos empleando microscopía 

óptica y perfilometría óptica 3D, respectivamente. El mecanismo de daño predominante para los 

tres sistemas fueron las grietas circunferenciales, presentándose delaminación únicamente para el 

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.
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Abstract 

Abstract 

In the present research, an evaluation of the mechanical behaviour under contact fatigue conditions 

of an AISI 4140 steel with deposition of AlCrN through the cathodic arc PVD process was carried 

out. Three systems were evaluated: the first one was an AlCrN monolayer (BALINIT® ALCRONA 

PRO) [AlCrN], the second one was formed by AlCrN onto an iron nitrides interlayer [AlCrN/N], 

and the third one was formed only by iron nitrides [N]. 

On the one hand, the physicochemical characterization of the three layer/substrate systems 

mentioned above was carried out, firstly, using optical microscopy and Scanning Electron 

Microscopy (SEM), obtaining a maximum average thickness of 3 and 10 µm for the AlCrN and 

iron nitrides coatings, respectively. The layers formed are uniform and highly dense with flat 

morphology at their interfaces. What is more, phase identification was performed by X-ray 

Diffraction (XRD), and the elements distribution in the layer/substrate systems was evaluated 

using the Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS). 

On the other hand, the mechanical characterization of the coatings was carried out using 

instrumented indentation tests (nanoindentation) as well as two different test methods for the 

qualitative and semiquantitative evaluation of the adhesion. The adhesion of the coatings was 

qualitatively evaluated in accordance with the VDI 3198 norm, determining acceptable adhesion 

for the three cases; whereas the semiquantitative evaluation was carried out by Rockwell C 

progressive loading scratch tests developed from 1 to 40 N, determining the failure mechanisms 

and corresponding critical load (LCn) values. Likewise, the coefficient of friction (COF) behaviour 

and the scratch track depth measured by 3D optical profilometry were evaluated. Based on the 

scratch tracks, conformal cracks were the predominant failure mechanism for the AlCrN and 

AlCrN/N coatings, while spallation was observed only for the AlCrN coating. Otherwise, arc 

tensile cracks were determined for the N coating. The AlCrN/N multilayer coating exhibited a 

higher hardness (38.1 GPa), a higher Young’s modulus (469 GPa), and superior scratch resistance 

(LC1 = 22.88 N) compared to AlCrN and N monolayer coatings. In addition, the AlCrN and 

AlCrN/N coatings exhibited lower COFs than the N coating under same testing conditions. 

Furthermore, contact fatigue tests were carried out on an MTS Acumen electrodynamic test 

system, running in load controlled mode. A 3 mm diameter aluminium oxide (alumina, Al2O3) 
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spherical indenter was used. Firstly, the critical monotonic (static) load was determined, 

considering the appearance of cracks at the residual imprints as the failure criterion. Subsequently, 

the fatigue strength of the systems was evaluated, applying cyclic (dynamic) subcritical loads 

between 50 and 80% of the critical monotonic load, between 100 and 100 000 cycles, by means of 

a sinusoidal waveform, the impact frequency was set at 5 Hz.  

The damage mechanisms generated in the tests were evaluated by SEM and EDS, whereas the 

residual spherical imprint diameter and depth were measured by optical microscopy and 3D optical 

profilometry, respectively. Finally, based on the imprints generated by contact fatigue, 

circumferential cracks were the predominant damage mechanism for the three systems, spallation 

was observed only for the AlCrN coating under 70% of the critical monotonic load from 10 000 

cycles, and under 80% of this load at all the cycles. In conclusion, the AlCrN/N multilayer coating 

exhibited better behaviour under contact fatigue conditions as compared with the AlCrN and N 

monolayer coatings, due to the presence of the iron nitrides interlayer.
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Introducción 

En la actualidad, existe gran diversidad de herramientas y componentes mecánicos expuestos a 

condiciones de trabajo agresivas que reducen su vida útil. La ingeniería de superficies surgió como 

alternativa para mejorar el rendimiento y extender la vida útil de herramientas industriales y partes 

mecánicas, mediante el desarrollo de nuevos materiales o la modificación de los ya existentes. Con 

este último fin, se realizan tratamientos térmicos volumétricos y tratamientos superficiales 

(aquellos que modifican únicamente la superficie, generando recubrimientos). 

Un recubrimiento se puede definir como un material con el que se cubre la superficie de una pieza 

con la finalidad de mejorar sustancialmente las propiedades del material base, como dureza, 

fricción, resistencia al desgaste, a la fatiga y a la corrosión, e incluso la apariencia.  

En los últimos años, la ingeniería de superficies ha avanzado extraordinariamente y se emplea con 

enorme habilidad y eficiencia con el objetivo de producir componentes de alta calidad para 

diversas aplicaciones de ingeniería. Con los avances en las últimas dos décadas, los procesos de 

deposición química de vapor (CVD) y deposición física de vapor (PVD) son ampliamente 

utilizados para depositar recubrimientos duros en aplicaciones eléctricas, ópticas, térmicas y 

protectoras, tales como matrices, herramientas industriales, componentes automotrices y de 

maquinaria en general, así como materiales biocompatibles utilizados en aplicaciones médicas 

(Ramamoorthy & Yeldose, 2009). 

El rendimiento exitoso y la confiabilidad de estos recubrimientos dependen no sólo de la dureza, 

tenacidad y resistencia al desgaste, sino que también están a menudo limitados por su integridad 

mecánica y su adhesión al substrato (Marshall & Evans, 1984).  

Las propiedades funcionales de los recubrimientos duros han adquirido una gran importancia, 

debido a que su aplicación ha crecido recientemente. La resistencia a la fatiga y al agrietamiento 

son las propiedades mecánicas más importantes en aplicaciones a largo plazo, en las que se aplican 

cargas alternas (Sivitski et al., 2009).  

El fenómeno de fatiga es demasiado complejo, ya que está gobernado por una gran cantidad de 

parámetros relacionados entre sí, como cargas, frecuencia, temperatura, entre otros. En el presente 

trabajo se realiza una evaluación del comportamiento bajo condiciones de fatiga por contacto de 
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un acero AISI 4140 con deposición de AlCrN mediante la técnica de PVD por arco catódico, con 

la finalidad de establecer el sistema óptimo para estas solicitudes de carga. 

El trabajo está dividido en 4 capítulos: 

En el capítulo I, se describen los procesos de deposición en fase vapor, se mencionan las diferentes 

técnicas y se profundiza en la técnica de deposición física de vapor por arco catódico, empleada 

en este trabajo. Asimismo, se presentan las principales características de deposición, propiedades 

y aplicaciones de los recubrimientos AlCrN. 

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico del presente trabajo, mediante una revisión literaria 

de la teoría de contacto mecánico y el modelo de Hertz, haciendo énfasis en el contacto mecánico 

en el sistema esfera-superficie plana (capa/substrato).  

En el capítulo III, se describe detalladamente el procedimiento experimental desarrollado en el 

presente trabajo. Se presentan los parámetros correspondientes a los procesos de deposición de 

AlCrN y la nitruración gaseosa, empleados para generar los recubrimientos en la superficie del 

acero AISI 4140. Posteriormente, se exponen las técnicas utilizadas para la caracterización físico-

química de los recubrimientos: microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido, difracción 

de rayos X y espectroscopía de dispersión de energía de rayos X. Del mismo modo, se describen 

las técnicas empleadas para la caracterización mecánica: indentación instrumentada, prueba de 

adhesión basada en la norma VDI 3198, prueba de scratch para la determinación de la cohesión-

adhesión basada en la norma NMX-R-082-SCFI-2016, y pruebas monotónicas y cíclicas por 

contacto para la evaluación del daño acumulado. 

En el capítulo IV, se exponen los resultados obtenidos a partir del procedimiento experimental 

descrito en el capítulo anterior, así como las discusiones de los mismos. 

Por último, se presentan las conclusiones del trabajo, con la finalidad de establecer el sistema 

óptimo para las solicitudes de fatiga por contacto. Asimismo, en las perspectivas del trabajo, se 

identifican algunos aspectos que representan potenciales oportunidades para generar conocimiento 

a través de una investigación más detallada.
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Antecedentes 

El conocimiento de la resistencia a la fatiga de un sistema capa/substrato representa un factor de 

suma importancia en el campo de la ingeniería, debido a que la fatiga es la causa de una gran 

cantidad de las fallas de componentes en la industria, elementos de maquinaria, herramientas y 

estructuras. En los últimos años, estudios experimentales y numéricos se han desarrollado en 

recubrimientos depositados por PVD sobre aceros y carburos cementados. Sin embargo, éstos han 

sido enfocados en la caracterización físico-química de los recubrimientos, o bien en su 

caracterización mecánica mediante indentación instrumentada, pruebas de adhesión, oxidación y 

desgaste, siendo escasas las investigaciones sobre la resistencia a la fatiga.  

Hasta finales del siglo pasado, los trabajos sobre materiales con deposición mediante CVD o PVD 

eran enfocados a nitruros binarios base cromo (CrN) o titanio (TiN, TiC). En las últimas dos 

décadas, varios autores han evaluado nitruros ternarios base cromo (CrCN) o titanio (AlTiN, 

TiCN). Sin embargo, un nuevo nitruro ternario AlCrN con alto porcentaje de aluminio y 

propiedades superiores se ha convertido en tema de interés cada vez mayor.  

Finalmente, un número reducido de autores han generado recubrimientos multicapa, al depositar 

secuencialmente dos o más capas de diferentes recubrimientos sobre un substrato, solucionando 

problemas de adhesión y mejorando sustancialmente las propiedades del material base, lo que se 

traduce en un drástico incremento de la vida útil de los componentes.  

Como se mencionó, diversos autores han realizado estudios de caracterización físico-química y 

mecánica de recubrimientos depositados por PVD. Fox-Rabinovich et al. (2006) estudiaron el 

efecto de la temperatura en las propiedades mecánicas de carburos cementados recubiertos con 

AlTiN y AlCrN (ALCRONA®), mediante las técnicas de nanoindentación y scratch, determinando 

que la vida útil de las herramientas recubiertas con AlTiN es menor en comparación con las 

recubiertas con AlCrN, estableciendo que el recubrimiento AlCrN es muy atractivo para futuras 

investigaciones. En el trabajo de Chawla (2013), se realiza la caracterización físico-química y 

pruebas de adhesión en recubrimientos AlTiN y AlCrN sobre aceros para calderas ASTM-SA210 

Grado A-1, encontrando que los recubrimientos depositados por PVD presentan mejores 

propiedades que los obtenidos convencionalmente. En Kumar et al. (2014), se efectúa la 

caracterización físico-química y se emplean las técnicas de nanoindentación y scratch en 
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recubrimientos monocapa y bicapa AlTiN, AlCrN y AlCrN/AlTiN depositados mediante PVD por 

arco catódico en insertos de carburo de tungsteno, determinando que los recubrimientos con AlCrN 

eran uniformes y de alta densidad, conteniendo un número limitado de microvacancias. El 

recubrimiento bicapa presentó menor rugosidad que los recubrimientos monocapa; los 

recubrimientos con AlCrN presentaron valores más altos de dureza, módulo de elasticidad y carga 

crítica de scratch bajo carga progresiva, con valores en ese orden de 31.26 GPa, 469.99 GPa y 45 

N en el caso del recubrimiento monocapa AlCrN, siendo aún mayores para el recubrimiento bicapa 

AlCrN/AlTiN, debido a su alta fuerza de tracción. 

Además de las técnicas de indentación instrumentada y scratch, se han realizado evaluaciones del 

comportamiento bajo condiciones de desgaste y oxidación de los recubrimientos depositados por 

PVD. Endrino & Derflinger (2005) afirman que existe una notable influencia de los elementos 

aleantes de los recubrimientos AlCrN sobre la resistencia a la oxidación. En ese sentido, Endrino 

et al. (2006) investigaron la resistencia al desgaste de recubrimientos AlTiN y AlCrN en carburos 

cementados, para el maquinado de aceros inoxidables austeníticos, deduciendo que el contenido 

de aluminio en estos recubrimientos ternarios mejora la resistencia al desgaste. Mo et al. (2007) 

realizaron una comparación del comportamiento tribológico de recubrimientos AlCrN y AlTiN en 

carburos cementados, concluyendo que el recubrimiento AlCrN presenta menor coeficiente de 

fricción y mayor resistencia al desgaste y a la oxidación que el recubrimiento AlTiN. 

Adicionalmente, Mo & Zhu (2009) analizan el comportamiento bajo condiciones de desgaste por 

deslizamiento reciprocante de recubrimientos CrN y AlCrN, encontrando que el recubrimiento 

binario CrN sufre desgaste severo bajo carga normal alta, caracterizado por una combinación de 

mecanismos de desgaste de delaminación y desgaste abrasivo y oxidativo; el recubrimiento AlCrN 

aumenta considerablemente las aplicaciones de los recubrimientos base cromo depositados por 

PVD. En Escobar et al. (2010), se establece que al depositar una intercara de TiN entre el substrato 

y el recubrimiento AlCrN se mejora la resistencia a la oxidación, debido a que esta capa actúa 

como barrera y promueve la formación de óxidos de aluminio en la superficie del recubrimiento; 

el sistema multicapa AlCrN/TiN presenta mejor resistencia a la oxidación que el sistema 

AlCrN/CrN. Çöl et al. (2013) estudiaron el desempeño de punzones recubiertos con AlCrN, 

determinando que este recubrimiento aumenta la dureza y reduce el coeficiente de fricción, lo que 

se traduce en una mayor resistencia al desgaste. Cadena et al. (2013) confirman estas conclusiones 
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en su estudio sobre herramientas de carburo de tungsteno recubiertas con AlCrN. En el trabajo de 

Mühlbacher et al. (2013), se realiza un análisis de la influencia de las impurezas de hierro en la 

estructura y propiedades de los recubrimientos AlCrN, concluyendo que si existe más del 5% at. 

de hierro en los blancos para deposición por PVD, se promueve la formación de Cr2O3, lo que 

reduce la resistencia al desgaste a temperaturas mayores a 700 °C. En ese sentido, Lomello et al. 

(2013) investigaron la influencia del voltaje bias en las propiedades de los recubrimientos AlCrN 

depositados por arco catódico, encontrando que al variar el voltaje bias en la deposición desde 0 

hasta -150 V, los esfuerzos residuales varían desde -0.68 hasta -8.94 GPa; al realizar la deposición 

a -100 V se obtiene una dureza de 50 GPa y aceptable resistencia al desgaste. En Kumar et al. 

(2014), se evalúan las características metalúrgicas del recubrimiento AlTiN/AlCrN depositado en 

insertos de carburo de tungsteno, estableciendo que dicho recubrimiento es uniforme y de alta 

densidad, además de menos poroso. Este recubrimiento bicapa presentó valores más altos de 

dureza, módulo de elasticidad y carga crítica de scratch en comparación con los recubrimientos 

monocapa AlTiN, AlCrN y TiN, además de mejor resistencia a la corrosión. Finalmente, Kong et 

al. (2014) realizaron un estudio de las propiedades de fricción y desgaste del recubrimiento AlCrN 

sobre herramientas de corte de TiC, determinando que su coeficiente de fricción promedio es de 

0.63 bajo una carga de 6 N y decrece a 0.57 al aumentar la carga a 8 N. El mecanismo de desgaste 

fue desgaste abrasivo y corrosivo, mostrando coeficiente de fricción 25% más bajo y mejor 

resistencia al desgaste que las herramientas no recubiertas. 

Existen varios trabajos de investigación que resaltan la importancia de la existencia de una 

intercara o capa intermedia entre el substrato y el recubrimiento. Lousa et al. (2001) efectuaron un 

análisis de recubrimientos multicapa de CrN/Cr depositados en aceros herramienta, encontrando 

que estos recubrimientos tienen buen desempeño cuando trabajan a altas temperaturas. La intercara 

de cromo mejora la adhesión del recubrimiento; al reducir el espesor bicapa, se reducen los 

esfuerzos residuales y se incrementa la dureza y carga crítica de scratch. En Cristóbal et al. (2006), 

estudiaron la recuperación mediante ensayos galvanostáticos de herramientas recubiertas con CrN, 

obteniendo buena adhesión entre el recubrimiento y el substrato, no detectándose defectos debidos 

a esfuerzos residuales de la deposición. En este trabajo, se hace mención de otros estudios que 

afirman que la intercara de cromo reduce los esfuerzos residuales que se originan durante la 

deposición hasta en un 65%, lo cual no modifica la microestructura del CrN pero proporciona 
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tamaños de grano menores que mejoran las propiedades del material (Cunha & Andritschky, 1999; 

Chen et al., 2004; Han et al., 2004). En el trabajo de Nieto et al. (2010), se realiza un tratamiento 

de nitruración por sales en machos de acero P20, posteriormente se deposita un recubrimiento 

multicapa de TiN/ZrN mediante PVD sobre los machos nitrurados, incrementando drásticamente 

la vida útil de dichos elementos, ya que al combinar la nitruración con el recubrimiento por PVD 

se obtienen propiedades tribológicas superiores, al producirse un efecto de sinergia. En ese sentido, 

Betiuk (2012) investiga la estructura de herramientas recubiertas por nitruración gaseosa y la 

subsecuente deposición del recubrimiento de TiN, proponiendo el método de microsección 

metalográfica esférica (Baltest-M) para analizar el fenómeno de agrietamiento en sección 

transversal debido a las indentaciones en la superficie. 

En menor número que los estudios anteriores, se han realizado evaluaciones del comportamiento 

de los recubrimientos depositados por PVD bajo condiciones de fatiga. Se mencionan también 

algunas investigaciones sobre fatiga en el acero AISI 4140 nitrurado y sin recubrimientos, por ser 

el substrato empleado en la presente investigación.  

Diversos autores han realizado estudios de fatiga en viga rotatoria o axial. London et al. (1989) 

afirman que existe influencia de la temperatura de temple en el crecimiento de las grietas por fatiga 

en un acero AISI 4140 templado y revenido, el monitoreo se realiza mediante la técnica de 

ultrasonido. Shiozawa & Ohshima (1990) investigaron la resistencia a la fatiga del recubrimiento 

TiN depositado por PVD y CVD en un acero AISI 1035, concluyendo que la resistencia a la fatiga 

mejora de 16 a 23% con este recubrimiento, debido a que actúa como una barrera que retarda la 

iniciación de la grieta. En ese sentido, Bomas et al. (1997) realizaron un estudio de las propiedades 

bajo fatiga de los aceros AISI M2 y AISI 52100 recubiertos con TiN, determinando que dicho 

recubrimiento tiene influencia en el comportamiento a fatiga de estos aceros, ya que influye en el 

sitio de iniciación de la grieta. Adicionalmente, Tokaji et al. (1999) analizan los efectos de la 

nitruración gaseosa en el comportamiento a fatiga de muestras de titanio y aleaciones de titanio, 

encontrando que el rol de la capa nitrurada en dicho comportamiento depende de la resistencia del 

substrato, y que esta capa mejora la resistencia a la iniciación de grieta. Por otra parte, en Su et al. 

(1998), se evalúa el comportamiento en desgaste, tensión y fatiga de recubrimientos de TiN, TiCN, 

CrN y CrCN depositados sobre un acero AISI 1045, estableciendo que los recubrimientos base 

cromo poseen mejor resistencia al desgaste que los recubrimientos base titanio; la deposición de 



 

XX 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Antecedentes 

estos recubrimientos mejora la resistencia a la fatiga de 20 a 40 MPa. En Limodin & Verreman 

(2006), se establece que al realizar la nitruración gaseosa de un acero AISI 4140 se mejora la 

resistencia a la fatiga de 20 a 80% a más de 105 ciclos, donde predomina la iniciación de grieta. 

Finalmente, Costa et al. (2011) estudiaron el comportamiento a fatiga de recubrimientos TiN, CrN 

y WC:H sobre una aleación de titanio, concluyendo que la resistencia a la fatiga aumenta con la 

presencia de una intercara de cromo, la cual actúa como barrera a la propagación de grietas. 

En las últimas décadas, se han propuesto diferentes pruebas con la finalidad de evaluar la fatiga 

por contacto en recubrimientos. Sin embargo, la mayoría de ellas carecen de control en los 

parámetros de la experimentación. Knotek et al. (1992) proponen una técnica para evaluar la fatiga 

por contacto en películas delgadas, empleando un dispositivo capaz de simular la aplicación de 

cargas dinámicas, mediante el impacto cíclico de una esfera sobre la superficie del sistema 

capa/substrato. En primera instancia, determinan la carga monotónica crítica a la que falla el 

recubrimiento, posteriormente aplican cargas subcríticas de manera cíclica. Concluyen que los 

diferentes sistemas capa/substrato evaluados son susceptibles a fatiga por contacto, ya que 

presentan mayor daño en las pruebas cíclicas que en las monotónicas. La mayoría de los estudios 

recientes sobre fatiga por contacto se basan en la aplicación de esta técnica, sustituyendo el 

dispositivo desarrollado en este trabajo por una máquina de ensayos universal. Por otra parte, Gries 

& Wulfhorst (1994) evalúan la resistencia a la fatiga de recubrimientos de TiN mediante un análisis 

por elemento finito con base en la teoría de Hertz, determinando que si el espesor de capa es mayor 

a 5 µm, se produce un efecto negativo en la morfología y esfuerzos cortantes. En ese sentido, 

Heinke et al. (1995) analizan mediante la prueba de impacto los recubrimientos TiN, CrN y Cr2N 

depositados por PVD sobre un acero SAE 52100, estableciendo que si el espesor de capa se 

incrementa, también lo hacen las dimensiones de las delaminaciones. En Bantle & Matthews 

(1995), se investiga el comportamiento bajo desgaste por impacto de recubrimientos cerámicos 

CrN, TiCN y TiN, identificando tres zonas de daño: zona central de falla cohesiva, zona intermedia 

de falla cohesiva-adhesiva y zona periférica con grietas circulares; el desgaste en las grietas 

aumenta con el número de ciclos. Lugscheider et al. (1999) efectúan un análisis mediante  la prueba 

de impacto en recubrimientos CrN, TiN, TiCN, CrCN y AlTiN sobre un acero 100Cr6, deduciendo 

que la resistencia a la fatiga depende de la microestructura del recubrimiento. Baragetti (2007) 

realiza un estudio numérico-experimental sobre la resistencia a la fatiga de engranes de acero y 
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titanio recubiertos con CrN y TiN, utilizados en las cajas de engranes de motocicletas de 

competencia; encontrando que la resistencia a la fatiga se incrementa notablemente con estos 

recubrimientos. En el trabajo de Lee (2007), se evalúa la resistencia al impacto e indentación en 

un acero AISI H13 recubierto con AlCrN, determinando valores de “superdureza” entre 31 y 41 

GPa, y un alto valor de esfuerzos residuales compresivos de -5.6 GPa; la resistencia al impacto 

mejora al depositar películas con alto contenido de aluminio. Sivitski et al. (2009) propone la 

aplicación del método de indentación para la evaluación de la resistencia al agrietamiento y a la 

fatiga de recubrimientos duros de TiN, AlTiN y TiCN sobre aceros herramienta, concluyendo que 

el tipo de grietas formadas en los sistemas bajo carga cíclica depende de la relación E/H (módulo 

de elasticidad/dureza); la resistencia al agrietamiento se incrementa si el valor de esta relación 

crece, los recubrimientos multicapa presentan mejor resistencia a la fatiga que los monocapa con 

mayor relación E/H. En Mo et al. (2013), se investiga la resistencia al desgaste por impacto y 

abrasión en carburos cementados con deposición de CrN, AlCrN y AlTiN, estableciendo que el 

recubrimiento AlCrN muestra el mejor desempeño al desgaste por impacto y la mejor resistencia 

a la abrasión, a pesar de que ambos recubrimientos ternarios presentaron durezas similares. 

Finalmente, Zalnezhad et al. (2013) estudiaron el comportamiento bajo condiciones de fatiga por 

fretting de un recubrimiento multicapa CrN/Cr depositado en una aleación Al7075-T6, 

encontrando que este recubrimiento multicapa mejora la vida a fatiga de dicha aleación en 70 y 

22%, en alto y bajo ciclaje, respectivamente. 

En los años más recientes, algunos autores han presentado aportes interesantes a la evaluación del 

daño acumulado durante la prueba de fatiga por contacto. Tarrés et al. (2007) evalúan el 

comportamiento bajo cargas monotónicas y cíclicas de recubrimientos de TiN sobre carburos 

cementados WC-Co, empleando indentadores esféricos con diferentes radios de curvatura y 

determinando la carga crítica para la aparición del daño. Al analizar el daño generado, concluyen 

que la aparición de grietas circunferenciales en el recubrimiento es sensible a la fatiga por contacto; 

tanto el substrato como el recubrimiento juegan un papel importante en la respuesta al contacto 

del sistema. En un estudio similar, Ramírez et al. (2008) investigan la respuesta mecánica bajo 

solicitaciones de contacto en aceros herramienta recubiertos con TiN, obteniendo las curvas S-N 

con base en la aparición de grietas circunferenciales, a partir de las cuales determinan los 

parámetros de límite y sensibilidad a la fatiga para cada sistema substrato/recubrimiento; 
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concluyen que el recubrimiento no modifica la respuesta al contacto como ente individual. En 

Tarrés et al. (2009), se realiza un estudio del comportamiento en fatiga por contacto del 

recubrimiento de TiN depositado por PVD en carburos cementados WC-Co, mediante pruebas de 

indentación esférica hasta 106 ciclos. Con base en el análisis de la sección transversal de las huellas 

formadas, establecen que las grietas tipo anillo se propagan de la superficie del recubrimiento hacia 

la interfaz con el substrato; sugieren la aparición de grietas circunferenciales como criterio de falla 

para este recubrimiento, el cual es susceptible a fatiga por contacto. Ramírez et al. (2009) evalúan 

el comportamiento de un recubrimiento de TiN aplicado mediante PVD en un acero herramienta 

por indentación esférica cíclica, observando la aparición de los distintos eventos de daño conforme 

aumenta el número de ciclos: grietas circunferenciales, delaminación cohesiva y delaminación 

total del recubrimiento. Los resultados muestran que el acero estudiado es susceptible a 

degradación mecánica bajo cargas por contacto, y la sensibilidad a la fatiga efectiva varía 

dependiendo del mecanismo para definir el daño crítico. En el trabajo de Ramírez et al. (2012), se 

investiga la influencia de la microestructura del substrato en la resistencia a la fatiga por contacto 

de aceros herramienta recubiertos por TiN, determinando que los sistemas capa/substrato 

estudiados son susceptibles a la fatiga por contacto, ya que los mecanismos de daño de 

delaminación cohesiva y falla adhesiva en la interfaz son observados únicamente bajo cargas 

cíclicas. Los efectos de la microestructura del substrato se evidencian al considerar el 

desprendimiento del recubrimiento como el mecanismo de daño crítico. Finalmente, Ramírez 

(2012) amplía los estudios realizados anteriormente en su tesis doctoral, analizando 

independientemente al substrato y recubrimiento como variables, empleando aceros herramienta 

recubiertos con TiN, TiC y WC:H. 

En el Grupo Ingeniería de Superficies® de la SEPI ESIME Zacatenco se ha estudiado el 

comportamiento bajo condiciones de fatiga por contacto en dos diferentes substratos. Sandoval 

(2015) efectuó un estudio numérico-experimental bajo condiciones de fatiga por contacto de la 

aleación Co-Cr-Mo endurecida superficialmente por difusión de boro, haciendo impactar 

cíclicamente una esfera en el sistema capa/substrato y considerando la aparición de grietas tipo 

anillo como el criterio de falla. Mediante el tratamiento termoquímico de borurado, obtiene una 

capa bifásica de boruros CoB/Co2B con espesores de 5 a 27 µm. Los resultados de las pruebas de 

fatiga indican una relación inversa entre el espesor de capa y la resistencia a la fatiga, ya que el 
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recubrimiento con menor espesor presenta mejor resistencia bajo estas solicitudes de carga, y 

viceversa; el sistema capa/substrato estudiado es susceptible a la fatiga por contacto. Por otra parte, 

Vasquez (2015) realizó un estudio de fatiga por contacto en un acero AISI 316L endurecido 

superficialmente por el método de borurización en polvo de forma continua e interrumpida, 

obteniendo espesores de 12 y 5 µm, respectivamente. Las pruebas de fatiga se desarrollaron 

empleando un indentador esférico y aplicando desde 1 hasta 100 000 ciclos, el criterio de falla 

considerado fue la aparición de grietas radiales. El tratamiento interrumpido presento mejor 

resistencia a la fatiga por contacto, debido a los esfuerzos residuales compresivos del sistema 

monofásico Fe2B/substrato. 

No existen antecedentes de estudios numéricos o experimentales del comportamiento bajo 

condiciones de fatiga por contacto en recubrimientos de AlCrN, por lo que este trabajo de 

investigación cobra gran relevancia al generar un antecedente respecto al comportamiento de este 

nitruro ternario sobre un acero aleado, comparando su desempeño en sistemas monocapa y 

multicapa bajo estas solicitudes de carga. 
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Justificación 

El acero AISI 4140 es el acero de baja aleación más utilizado en diversos sectores de la industria, 

destacando en la fabricación de una gran variedad de componentes en las industrias automotriz, 

petroquímica, de la construcción y de autotransportes, así como para fabricar diversos elementos 

de maquinaria en general y herramientas. Este acero se caracteriza por poseer elevada dureza y 

tenacidad, buena maquinabilidad, así como sobresaliente resistencia a la fatiga y al desgaste, 

además de bajo costo. A pesar de estas buenas propiedades, el ambiente y las condiciones críticas 

de operación deterioran la superficie del material con el paso del tiempo. Con la finalidad de 

contrarrestar este deterioro, la ingeniería de superficies se emplea para modificar los materiales 

existentes mediante la aplicación de tratamientos superficiales, los cuales mejoran las propiedades 

de la superficie de los materiales, constituyendo una solución atractiva y económicamente viable. 

Los procesos de PVD han sido empleados en investigaciones científicas, encontrando que ciertas 

propiedades como la dureza superficial, la fricción y la resistencia al desgaste, a la fatiga y a la 

corrosión son mejoradas, por lo que estos procesos son ampliamente utilizados para depositar 

recubrimientos duros en diversas aplicaciones de ingeniería. En muchas aplicaciones de este tipo 

de aceros, el material está sometido a cargas cíclicas por contacto mecánico, por lo que es de suma 

importancia evaluar el comportamiento del recubrimiento bajo condiciones de fatiga por contacto. 

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

están en contacto directo y se encuentran bajo una carga monotónica o cíclica. La presencia de 

grandes esfuerzos produce una gran deformación plástica en el área de contacto y, en algunos 

casos, la formación de grietas localizadas y su crecimiento progresivo. A pesar de ser la causa de 

muchas de las fallas de componentes mecánicos y estructuras en ingeniería, es frecuentemente 

ignorada en el proceso de diseño.  

En recubrimientos de AlCrN, el comportamiento bajo condiciones de fatiga por contacto no ha 

sido estudiado, lo que representa una oportunidad de generar conocimiento. La evaluación del 

efecto que tiene una intercara de nitruros de hierro en sistemas multicapa, incrementa la relevancia. 

Mediante un análisis de fatiga por contacto, es posible evaluar el daño acumulado en el 

recubrimiento tras la aplicación de varios ciclos de carga, con la finalidad de determinar si el 

sistema capa/substrato es adecuado o no para aplicaciones bajo estas solicitudes de carga.
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Objetivo general 

Evaluar el comportamiento bajo condiciones de fatiga por contacto de un acero AISI 4140 con 

deposición de AlCrN, utilizando el sistema esfera-superficie plana (capa/substrato), con la 

finalidad de establecer el sistema óptimo para estas solicitudes de carga. 

 

Objetivos particulares 

1. Caracterizar los sistemas capa/substrato, mediante técnicas de microscopía óptica y 

microscopía electrónica de barrido (SEM), para determinar los espesores y morfología de 

los recubrimientos formados. 

2. Caracterizar físico-químicamente los sistemas capa/substrato, utilizando la técnica de 

difracción de rayos X (XRD), para determinar las fases formadas en los recubrimientos y, 

por otro lado, empleando la técnica de espectroscopía de dispersión de energía de rayos X 

(EDS), para evaluar la distribución de elementos presentes en los sistemas capa/substrato. 

3. Caracterizar mecánicamente los recubrimientos formados, mediante la técnica de 

indentación instrumentada, para obtener la dureza y el módulo de elasticidad de las capas. 

4. Evaluar la adhesión de los recubrimientos, con base en la norma VDI 3198, para determinar 

cualitativamente su nivel y, por otro lado, empleando la prueba de scratch, para identificar 

los mecanismos de falla y su correspondiente carga crítica. 

5. Evaluar el comportamiento de los sistemas capa/substrato bajo condiciones de fatiga por 

contacto, mediante la aplicación de cargas monotónicas y cíclicas utilizando el sistema 

esfera-superficie plana (capa/substrato), para determinar la carga crítica a la que falla el 

recubrimiento bajo estas condiciones, así como los mecanismos de daño generados. 

6. Evaluar comparativamente el comportamiento de los sistemas capa/substrato bajo 

condiciones de fatiga por contacto, analizando el daño acumulado y formando las curvas 

S-N asociadas, con la finalidad de establecer el sistema óptimo para estas solicitudes de 

carga. 
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Capítulo I 

Recubrimientos AlCrN 

 

1.1 Introducción 

Una etapa fundamental en el proceso de diseño de un producto es la selección del material a 

emplear para la fabricación del mismo, ya que la selección de un material inapropiado para 

determinada aplicación, tendrá como consecuencia la falla de un diseño a pesar de que las etapas 

anteriores en el proceso hubieran sido concluidas de manera satisfactoria.  

Aunque un material puede poseer propiedades físicas, químicas y mecánicas sobresalientes, el 

ambiente y las condiciones críticas de operación deterioran la superficie del mismo con el paso del 

tiempo, lo cual se refleja en la reducción de la vida útil de las herramientas y componentes 

mecánicos. Con la finalidad de contrarrestar este deterioro, la ingeniería de superficies ha 

contribuido enormemente al progreso tecnológico, desarrollando nuevos materiales o modificando 

los ya existentes. Este último objetivo se logra mediante la aplicación de tratamientos térmicos 

volumétricos y tratamientos superficiales. Los tratamientos superficiales, a diferencia de los 

tratamientos volumétricos que influyen en todo el material, modifican únicamente la superficie de 

los materiales, endureciéndola por medio de procesos que generan recubrimientos sobre la misma, 

éstos mejoran sustancialmente las propiedades superficiales de los materiales sin alterar las 

propiedades internas de los mismos, por lo que los tratamientos superficiales constituyen una 

solución atractiva y económicamente viable. 

En la actualidad, existe una gran variedad de procesos de endurecimiento superficial. La ASM 

International, anteriormente conocida como la Sociedad Americana para los Metales (ASM, por 

sus siglas en inglés), divide los diferentes procesos en dos categorías, de acuerdo a la forma en que 

endurecen la superficie del material (Lampman, 1991): 

1. Métodos que involucran la adición intencional de una o varias capas. 

2. Métodos que involucran la modificación superficial y subsuperficial sin la adición 

intencional de una nueva capa. 
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En la Tabla 1.1 se presentan los diferentes procesos de endurecimiento superficial de acuerdo a la 

clasificación anterior. 

Tabla 1.1. Métodos de ingeniería para el endurecimiento superficial de aceros. 

Adición de capas Tratamiento del substrato 

Recubrimientos Revestimientos 
Métodos por 

difusión 

Métodos de endurecimiento 

selectivo 

Chapado electroquímico Rociado térmico  Carburización Endurecimiento por flama 

CVD (Deposición Química 

de Vapor) 

Adición por fusión 

(soldadura) 
Nitruración Endurecimiento por inducción 

PVD (Deposición Física de 

Vapor) 
 Carbonitruración 

Endurecimiento por haz de 

electrones  

Mezcla iónica  Nitrocarburización Endurecimiento por láser 

  Borurización Implantación iónica 

  
Difusión de titanio-

carbono 

Carburización, nitruración y 

borurización selectivos 

  Proceso Toyota Uso de arco eléctrico 

Nota. Fuente: Lampman, S. (1991). Introduction to Surface Hardening of Steels. En ASM Handbook Volume 4: Heat 

Treating (pp. 607–625). USA: ASM International. 

Los procesos de difusión, particularmente la borurización y nitruración, han sido los métodos para 

el endurecimiento superficial de aceros más extensamente investigados en el laboratorio, así como 

en aplicaciones de la vida real.  

En los últimos años, la tecnología de recubrimientos ha avanzado extraordinariamente y se emplea 

con enorme habilidad y eficiencia con el objetivo de producir componentes de alta calidad para 

diversas aplicaciones de ingeniería. 

1.2 Procesos de deposición 

La ingeniería de superficies ha permitido mejorar las técnicas clásicas de recubrimiento (cromado, 

anodizado, etc.), reduciendo el impacto ambiental y obteniendo características como: 

 Capas muy finas de espesor perfectamente controlado. 
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 Una amplia variación de la composición de los recubrimientos, desde metales y aleaciones 

hasta cerámicos. 

 Optimización de las propiedades deseadas (dureza, fricción, resistencia al desgaste, a la 

fatiga y a la corrosión, parámetros ópticos, eléctricos o magnéticos, apariencia). 

Con los avances en los últimos veinte años, dos de las tecnologías de recubrimiento que logran 

tales características son los procesos de deposición química de vapor (CVD) y deposición física 

de vapor (PVD), los cuales se han vuelto indispensables en la mayor parte de los sectores 

industriales: componentes electrónicos, industria aeronáutica, componentes automotrices y de 

maquinaria en general, herramientas, moldes de inyección de plástico, catalizadores, instrumental 

médico, así como materiales biocompatibles utilizados en aplicaciones médicas (Sánchez, Campos 

& Bautista, 2006). En el caso de aplicaciones en herramientas, estos procesos han logrado 

aumentar la vida útil de la herramienta de dos a diez veces (Ramamoorthy & Yeldose, 2009). 

Los procesos básicos de PVD consisten en la evaporación o pulverización del material por algún 

método físico, que posteriormente se condensa sobre la superficie del substrato para formar 

progresivamente una capa fina. Por otro lado, en los procesos CVD se parte de un componente 

volátil químicamente reactivo, que al mezclarse con otros gases produce un sólido no-volátil de 

naturaleza atomística (las especies de deposición son átomos o moléculas) que tiende a depositarse 

sobre la superficie del substrato. El proceso de formación de capas en las técnicas de deposición 

en fase de vapor se divide en tres etapas fundamentales (Bunshah, 1992): 

1. La generación de la especie en fase de vapor a partir de la evaporación, la pulverización o 

por compuestos en estado gaseoso (precursores) del material a depositar.  

2. El transporte de la especie desde la fuente hasta la superficie a recubrir, fenómeno que 

puede ocurrir sin colisiones entre los átomos y moléculas o con colisiones promovidas por 

las presiones del material en fase de vapor. Durante el transporte, algunas de las especies 

pueden ser ionizadas creando un plasma.  

3. El crecimiento de la capa sobre el substrato, proceso que implica la condensación de las 

especies en fase de vapor sobre el substrato y la subsecuente formación de la película por  

procesos de nucleación y crecimiento. Adicionalmente, si durante esta etapa se realiza un 
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bombardeo de la capa con especies iónicas, a medida que ésta va creciendo se pueden 

inducir cambios en la microestructura, la composición o el estado de esfuerzos residuales.  

El grado de control independiente sobre estas etapas determina la versatilidad o flexibilidad del 

proceso de deposición. Por ejemplo, las tres etapas pueden ser controladas independientemente en 

los procesos de PVD, lo que les proporciona mayor flexibilidad para controlar la estructura, la 

composición y la velocidad de deposición. En contraparte, en los procesos de CVD las tres etapas 

ocurren simultáneamente sobre la superficie del substrato, impidiendo el posible control 

independiente de cada una de ellas. Por lo tanto, la microestructura y las propiedades están 

condicionadas a la selección inicial de los parámetros del proceso. 

Los principales factores que distinguen el proceso de deposición PVD del CVD son:  

 La dependencia de un cátodo o blanco de material a depositar, ya sea en estado líquido o 

sólido, a diferencia del requerimiento de precursores en estado gaseoso que tiene la 

deposición química. 

 El uso de mecanismos físicos (evaporación o impacto por colisión de iones) para inducir 

el estado gaseoso en los átomos del blanco. 

 El requerimiento de una atmósfera con presión reducida a través de la cual las especies en 

estado gaseoso son transportadas. 

 La ausencia general de reacciones químicas en la fase vapor y sobre la superficie del 

substrato. Sin embargo, este último punto ha sufrido modificaciones en los últimos años a 

raíz de la incorporación de procesos híbridos en la industria, para generar nuevas 

configuraciones de capas finas. 

Estudios recientes, ya sean teóricos o experimentales y numéricos, han demostrado que los 

recubrimientos generados por PVD son bastante útiles para aumentar la resistencia a la fatiga de 

los componentes mecánicos. Desde este punto de vista, entre las dos familias de recubrimientos 

por deposición, PVD es la mejor opción, porque las altas temperaturas alcanzadas durante el 

proceso de deposición química CVD pueden afectar las características de la superficie del 

substrato. Los recubrimientos generados por PVD se han estudiado ampliamente desde el punto 

de vista de la corrosión, la resistencia al desgaste y la dureza superficial obtenida (Baragetti, 2007). 
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1.2.1 Deposición química de vapor (CVD) 

La deposición química de vapor (CVD, del acrónimo en inglés Chemical Vapour Deposition) es 

el proceso de deposición de un sólido sobre una superficie caliente, a través de la reacción química 

de una fase gaseosa. Es un proceso versátil que se puede utilizar para depositar capas de casi 

cualquier material metálico y no metálico, como carbono o silicio, además de compuestos como 

carburos, nitruros, óxidos e intermetálicos. 

Las numerosas reacciones químicas desarrolladas en los procesos CVD incluyen descomposición 

térmica (pirólisis), reducción, hidrólisis, oxidación, carburización y nitruración. Estas reacciones 

pueden realizarse por separado o en combinación. 

Los recubrimientos por CVD parten de un compuesto gaseoso (precursor) o fácilmente evaporable 

del material a depositar. Los precursores más empleados son los halogenuros y los cloruros (TiCl4, 

AlCl3, BCl4, etc.). Este compuesto reacciona a alta temperatura con un reductor (hidrógeno) para 

obtener iones metálicos. Los iones obtenidos reaccionan a su vez con gases reactivos como 

nitrógeno o metano, formando el compuesto deseado. Éste se condensa sobre la superficie del 

substrato, difundiéndose en él debido a la alta temperatura. Transcurrido el tiempo necesario para 

conseguir el espesor de capa deseado, las piezas se enfrían en el reactor hasta una temperatura de 

descarga. 

Debido a la alta temperatura, los recubrimientos pueden fracturarse cuando se enfrían, si existe 

una diferencia considerable entre los coeficientes de expansión térmica del substrato y el 

recubrimiento. Por esta razón, al finalizar la deposición, se procede a realizar el temple y revenido 

si el substrato es un acero, con la finalidad de afinar la microestructura y eliminar los esfuerzos 

residuales. Los compuestos obtenidos convencionalmente por CVD son TiC, TiCN y TiN, así 

como SiC, Al2O3 y BC, entre otros. En el campo del conformado, las combinaciones multicapa de 

base titanio son las más utilizadas (Ramírez, 2012). 

En el proceso original del CVD (CVD térmico), que aún es el método más utilizado para depositar 

metales y cerámicos, los gases reactivos se introducen en un reactor o cámara, y los subproductos 

son removidos a través de un sistema de escape, el cual incluye una bomba de vacío. Este proceso 

puede llevarse a cabo a presión atmosférica (APCVD) o a bajas presiones (LPCVD).  
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En el CVD térmico, la reacción se produce por las altas temperaturas, generalmente mayores a los 

900 °C en el interior del reactor. Un aparato típico de CVD térmico consta de tres componentes 

interrelacionados: el sistema de suministro de gas reactivo, el reactor y el sistema de escape (Figura 

1.1). Un cuarto componente es usualmente un sistema de control de lazo cerrado. 

 

Figura 1.1. Equipo de CVD térmico. 

Fuente: Pierson, H. O. (1994). Chemical Vapor Deposition of Nonsemiconductor Materials. En ASM Handbook 

Volume 5: Surface Engineering (pp. 1471–1488). USA: ASM International. 

El proceso CVD permite recubrir cavidades profundas y otras configuraciones tridimensionales de 

gran complejidad con relativa facilidad. Por otro lado, la velocidad de deposición es elevada, y se 

pueden obtener recubrimientos de gran espesor, siendo en algunos casos del orden de centímetros. 

Adicionalmente, los dispositivos de CVD son relativamente simples, pues no requieren de alto 

vacío. Sin embargo, una de las mayores desventajas del proceso son las elevadas temperaturas de 

trabajo, ya que entonces la estabilidad térmica del substrato puede limitar su implementación. 

Algunas de las desventajas pueden minimizarse a través de procesos como el CVD asistido por 

plasma (PACVD o PECVD), que opera a temperaturas menores que el CVD térmico. La reacción 

se activa por un plasma a temperaturas entre 300 y 700 °C. Este proceso fue desarrollado para 

aumentar la gama de aplicaciones a metales con bajo punto de fusión, polímeros y materiales que 

sufren una transformación de fase en estado sólido en el rango de las temperaturas de deposición. 
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La mayoría de los sistemas de PACVD utilizan radiofrecuencias (RF), que operan entre 450 kHz 

y 113 MHz, para generar los plasmas. Los recubrimientos depositados mejoran la dureza de la 

superficie y la resistencia al desgaste sin causar una alteración significativa en la resistencia a la 

fatiga del material base. La aplicación de tales recubrimientos, que a menudo no son más gruesos 

que 10 µm, genera modificaciones superficiales en el substrato. 

Asimismo, puede usarse la energía de rayos láser (láser CVD). Existen dos tipos de tecnologías 

con láser: CVD de láser térmico, que activa una descomposición por calor; y CVD de fotoláser, 

donde la reacción química es activada por la acción de la luz (específicamente radiación 

ultravioleta). La ventaja del CVD de fotoláser es que no requiere calor, como el CVD de láser 

térmico, sin embargo, está restringido a aplicaciones donde la tasa de deposición es muy lenta. 

En el CVD a baja presión (LPCVD), la presión de trabajo oscila en un rango entre 250 y 400 mbar, 

valor que depende de los compuestos a obtener. Esta tecnología permite mejorar la uniformidad, 

el aspecto y las propiedades de las capas convencionales. El ahorro de los precursores, debido a la 

baja presión de trabajo, genera una cantidad reducida de compuestos residuales a tratar. Las 

presiones de trabajo y la facilidad en el cambio de los gases reactivos ofrecen la posibilidad de 

obtener recubrimientos monocapa y multicapa, manteniendo la rugosidad inicial de la pieza. 

Debido a estas ventajas, su aplicación en la industria es cada vez mayor. 

Finalmente, un proceso especializado de CVD actualmente implementado permite la producción 

de capas de metales y compuestos específicos mediante precursores organometálicos de fácil 

descomposición y menor generación de compuestos residuales (MOCVD). 

La aplicación principal de los procesos de deposición CVD es aumentar la resistencia a la 

corrosión, erosión y desgaste de los materiales en usos diversos, como sensores de radiación e 

implantes dentales. Es un factor esencial en la industria de las herramientas de corte, donde se 

aplican recubrimientos de carburo de titanio en la mayoría de las herramientas cementadas de 

carburos de tungsteno, y recubrimientos de nitruro de titanio sobre aceros de alta velocidad (HSS).  

En la industria del conformado de metal se utiliza básicamente en carburos y nitruros de titanio, 

usados en todo tipo de dados y forjas, destacando su aplicación en matrices de conformado de 

chapa de acero en la industria automotriz. En elementos de maquinaria, los carburos y nitruros de 
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titanio y silicio se aplican a engranes, rodamientos, álabes y toberas; en la industria nuclear, a 

escudos contra radiación, contenedores de desechos nucleares y aplicaciones en los reactores de 

fusiones. También se ha vuelto muy importante en la manufactura de semiconductores y otros 

componentes electrónicos, así como en diversas aplicaciones ópticas.  

Aunque CVD compite directamente con PVD, una importante tendencia reciente es la fusión de 

estas dos técnicas. Por ejemplo, CVD ahora hace un uso extensivo de plasma (un fenómeno físico), 

mientras que PVD a menudo se lleva a cabo en un entorno químico (evaporación reactiva y 

pulverización reactiva). Del mismo modo, las operaciones CVD y PVD a menudo se procesan en 

el mismo equipo integrado de forma secuencial sin romper el vacío (minimizando así la 

contaminación), la distinción entre estos dos procesos es cada vez más difícil (Pierson, 1994). 

1.2.2 Deposición física de vapor (PVD) 

La deposición física de vapor (PVD, del acrónimo en inglés Physical Vapour Deposition) 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 substrato, 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 substratos 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 (Mattox, 2010). Las investigaciones relacionadas con la deposición de 

recubrimientos por PVD son una de las direcciones más importantes del desarrollo de la ingeniería 

de superficies, ya que aseguran la generación de recubrimientos con altas propiedades funcionales. 
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Generalmente, los procesos de PVD parten de un material sólido de alta pureza (por ejemplo, 

metales como titanio, cromo y aluminio) que se denomina cátodo o blanco. Los recubrimientos 

obtenidos por PVD no requieren de un tratamiento térmico suplementario, porque la temperatura 

de trabajo oscila en el rango de 400 a 600 °C. La deposición se realiza en cámaras de alto vacío 

para evitar contaminación por la interacción del vapor con el aire. Es preferible que el substrato se 

mantenga a temperatura para incrementar la adhesión. El proceso puede ser asistido por plasma 

para aumentar la velocidad de crecimiento y mejorar las propiedades de la capa. Para obtener un 

espesor de capa uniforme, las piezas a recubrir giran a una velocidad constante alrededor de varios 

ejes. El equipo utilizado en estos procesos se ilustra en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Esquema general de un equipo PVD. 

Fuente: Caballero, R. (2008). Comportamiento mecánico bajo solicitaciones de contacto de 

materiales de herramienta recubiertos con capas cerámicas duras. Universitat Politècnica de 

Catalunya, Barcelona. 

Los procesos de PVD se pueden emplear para depositar películas de elementos y aleaciones, así 

como compuestos utilizando procesos de deposición reactiva. En los procesos de deposición 

reactiva, los compuestos se forman mediante la reacción del material a depositar con el gas 

ambiental del entorno, tal como el nitrógeno (por ejemplo, nitruro de titanio, TiN) o con un 

material codepositado (por ejemplo, carburo de titanio, TiC). 

La microestructura de los recubrimientos depositados por PVD exhibe una morfología columnar, 

generalmente estos recubrimientos son uniformes, altamente densos y menos porosos. En la Figura 
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1.3 se presentan las micrografías de dos recubrimientos depositados por PVD, donde pueden 

apreciarse las características mencionadas. 

      

Figura 1.3. Micrografías SEM de la sección transversal de recubrimientos depositados por PVD: 

a) TiN, b) AlTiSiN. 

Fuentes: a) Dobrzański, L. A., Gołombek, K. & Lukaszkowicz, K. (2015). Physical Vapor Deposition 

in Manufacturing. En A. Y. C. Nee (Ed.), Handbook of Manufacturing Engineering and Technology 

(pp. 2719–2754). London: Springer-Verlag London. b) Tarrés, E., Ramírez, G., Gaillard, Y., Jiménez-

Piqué, E. & Llanes, L. (2009). Contact fatigue behavior of PVD-coated hardmetals. International 

Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 27, 323–331. 

Desde la comercialización de los recubrimientos de TiN depositados por PVD a principios de la 

década de 1980, los recubrimientos base nitruros de metales de transición se han utilizado con 

éxito para la protección de materiales. Estudios recientes muestran que el 80% del costo total para 

la protección de metales está relacionado con la aplicación de recubrimientos. La deposición física 

de vapor es el proceso de recubrimiento más empleado a nivel mundial (Chawla, 2013). 

Los recubrimientos a base de nitruro poseen alta dureza, buena resistencia al desgaste y a la 

corrosión, y baja fricción. Recientemente, los recubrimientos a base de nitruro ternario han atraído 

una gran investigación e interés industrial, ya que exhiben propiedades tribológicas, mecánicas y 

térmicas superiores en comparación con los recubrimientos a base de nitruro binario (Chauhan & 

Rawal, 2014). Los recubrimientos a base de nitruro ternario se logran mediante la adición de un 

tercer material como aluminio, vanadio, molibdeno, silicio, zirconio, etc. a un compuesto de 

nitruro binario (por ejemplo, TiN, CrN, MoN, VN, ZrN, SiN, etc.). Una pequeña cantidad del 

tercer material cambia la morfología, la estructura y el enlace del recubrimiento. 

Hoy en día, una gran cantidad de recubrimientos se produce a escala industrial mediante métodos 

de PVD. Los recubrimientos de nitruro comunes comprenden los TiN y CrN binarios, AlTiN y 

a) b) 
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AlCrN ternarios, así como carbonitruros como TiCN. Los recubrimientos obtenidos por PVD se 

han hecho indispensables en la mayor parte de los sectores industriales así como en componentes 

electrónicos, superconductores, industria óptica (lentes y espejos), industria aeronáutica, 

herramientas de alta dureza, moldes para inyección de plástico, implantes e instrumental médico, 

entre otros. En la Tabla 1.2 se enlistan algunas aplicaciones de los recubrimientos depositados por 

técnicas de PVD, mientras que en la Figura 1.4 se muestran algunos componentes recubiertos, 

como moldes, piezas mecánicas y herramientas de corte de metal.  

Tabla 1.2. Aplicaciones de los recubrimientos depositados por PVD. 

Aplicaciones tribológicas 
Aplicaciones 

biomédicas 

Aplicaciones fotovoltaicas 

y optoelectrónicas  

Aplicaciones 

decorativas 

Herramientas de corte Instrumental quirúrgico   Capas antirreflejantes Joyería de imitación 

Herramientas de conformado  Implantes biomédicos Chapado de metal  

Elementos estructurales  Capas semiconductoras  

Nota. Fuente: Dobrzański, L. A., Gołombek, K. & Lukaszkowicz, K. (2015). Physical Vapor Deposition in Manufacturing. En 

A. Y. C. Nee (Ed.), Handbook of Manufacturing Engineering and Technology (pp. 2719–2754). London: Springer-Verlag 

London. 

Los procesos de deposición por PVD tienen también gran aplicación en la industria automotriz, 

donde se emplean para recubrir piezas como los anillos de pistones, logrando reducir el desgaste 

y la fricción con un rango de espesor de recubrimiento de 0.5 a 50 μm. La dureza de los 

recubrimientos cubre un rango de 10 a 50 GPa (Vetter, 2015). 

        

Figura 1.4. Componentes recubiertos mediante técnicas de PVD. 

Fuente: Grupo Trateriber. Recubrimientos metálicos mediante PVD. Recuperado de http://www.trateriber.es/ 
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Los métodos de deposición por PVD se dividen en cuatro subgrupos principales, los más 

prometedores en la investigación y actividad industrial incluyen la pulverización o sputtering, la 

evaporación por arco, la ablación por láser y técnicas híbridas que consisten en una combinación 

de las técnicas mencionadas anteriormente (Dobrzański, Gołombek, & Lukaszkowicz, 2015). En 

la Tabla 1.3 se presentan las diferentes técnicas de deposición por PVD. 

Tabla 1.3. Técnicas principales de deposición por PVD. 

Subgrupo Métodos 

Evaporación térmica Deposición por láser pulsado 

 Deposición por haz de electrones 

Implantación iónica Deposición por haz de iones (Ion plating) 

Deposición por pulverización (sputtering) Magnetron sputtering pulsado de alta potencia  

 Magnetron sputtering reactivo 

 Sputtering por haz de iones 

Deposición de vapor por arco Deposición por arco pulsado 

 Deposición por arco al vacío 

 Deposición por arco filtrado 

Nota. Fuente: Dobrzański, L. A., Gołombek, K. & Lukaszkowicz, K. (2015). Physical Vapor Deposition 

in Manufacturing. En A. Y. C. Nee (Ed.), Handbook of Manufacturing Engineering and Technology (pp. 

2719–2754). London: Springer-Verlag London. 

Las diferentes configuraciones de los cuatro subgrupos principales de procesos PVD se presentan 

en la Figura 1.5. 

Evaporación térmica 

Esta técnica consiste en el calentamiento hasta la evaporación del material que se pretende 

depositar. El vapor del material termina condensándose en forma de capa delgada sobre la 

superficie fría del substrato y las paredes de la cámara de vacío. Normalmente la evaporación se 

hace a presiones reducidas con el objetivo de evitar la reacción del vapor con la atmósfera 

ambiente. A estas bajas presiones, los átomos viajan en línea recta desde la fuente de evaporación 

hasta el substrato. En las técnicas de evaporación térmica, la energía media de llegada de los 
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átomos a la superficie del substrato suele ser baja, lo cual puede afectar seriamente la morfología 

de las capas, por lo que frecuentemente el resultado es un material poroso y con poca adhesión. 

 

Figura 1.5. Técnicas de deposición por PVD. 

Fuente: Mattox, D. M. (2010). Handbook of Physical Vapor Deposition (PVD) Processing. Burlington, MA: 

William Andrew - Elsevier Inc. 

Implantación iónica 

Esta técnica se lleva a cabo a energías mucho mayores que en los otros procesos de deposición por 

PVD, se basa en acelerar los iones lo suficiente para que se alojen en el substrato. El problema con 

esta aplicación es encontrar una fuente económica de iones. En el proceso original, la fuente de 

iones consiste en gas alimentado a una mufla a altas temperaturas. El vapor generado en la mufla 

entra en contacto con un plasma de gas noble donde se ioniza. Después de la aceleración, los iones 

impactan en el substrato, penetrando entre 10 y 1000 nm en su superficie. 

En procesos más modernos, el arco de plasma es la fuente de iones, lo cual reduce el costo de 

implantación. La ventaja de la implantación es que la composición superficial se modifica sin un 

cambio dimensional y con un calentamiento mínimo (200 °C). Su aplicación principal es en 

componentes electrónicos e implantes médicos. 
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Deposición por pulverización (sputtering) 

Este proceso consiste en la deposición de partículas vaporizadas desde una superficie (blanco) 

mediante el proceso de pulverización física, el cual consiste en hacer incidir iones positivos sobre 

la superficie del cátodo o blanco, que al colisionar arrancan átomos del material a depositar. Para 

atraer los iones hacia la superficie del cátodo con suficiente energía para producir la pulverización, 

se aplica un voltaje negativo (Voltaje Bias) que típicamente se sitúa en los -300 V o magnitudes 

superiores. Se desarrolla en una cámara de vacío que se llena parcialmente con un gas inerte 

pesado, como el argón. Los gases no son conductores a temperatura ambiente, pero son ionizados 

y vueltos conductores si se les aplica energía. Los iones pesados de argón son acelerados en el 

campo eléctrico y bombardeados contra el cátodo a tal rapidez que el impacto desaloja los átomos 

de la superficie y los átomos liberados se depositan en el ánodo (substrato). 

El dispositivo para producir la pulverización catódica se conoce como magnetrón, debido a los 

imanes que utiliza para optimizar la ionización del gas y del material arrancado. En la Figura 1.6, 

se muestra un sistema de deposición mediante la técnica de pulverización (Magnetron sputtering).  

 

Figura 1.6. Sistema de deposición por pulverización (sputtering). 

Si el gas utilizado es oxígeno en vez de argón, los átomos desalojados del cátodo se oxidan 

inmediatamente y un óxido se deposita en el substrato (reactivo pulverizante). 
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Los procesos de pulverización tienen el inconveniente de ser más lentos que los de evaporación, 

pero no necesitan altas temperaturas. 

Algunas aplicaciones son los recubrimientos ópticos, decorativos y conductivos. También se 

utilizan para aumentar la resistencia a la corrosión, como aislantes para microelectrónica, y para 

evitar el fragilizado asociado a procesos tradicionales en el recubrimiento de aceros. 

Deposición de vapor por arco 

Esta técnica utiliza un arco de alta corriente y bajo voltaje para vaporizar un electrodo catódico 

(arco catódico) o un electrodo anódico (arco anódico) y depositar el material vaporizado sobre un 

substrato. El material vaporizado está altamente ionizado y los iones se aceleran a la superficie del 

substrato. 

La deposición de vapor por arco se usa para depositar recubrimientos duros y decorativos. Los 

iones que se forman en la vaporización por arco son útiles en la técnica de implantación iónica, 

descrita anteriormente. 

La técnica de PVD por arco catódico será presentada en detalle en la Sección 1.3, por ser la técnica 

empleada para la deposición de los recubrimientos evaluados en este trabajo de maestría. 

1.2.3 Crecimiento y propiedades relacionadas con el crecimiento de las capas formadas por 

deposición física de vapor (PVD) 

En un sistema capa/substrato formado por PVD se distinguen cuatro zonas (a medida que se 

profundiza en dirección del substrato): 

 Superficie del sistema. La rugosidad y estabilidad química son fundamentales, debido a 

que la superficie está en contacto directo con otros componentes y el entorno. 

 Zona intermedia de la capa. Es la capa principal, la composición y microestructura de la 

capa determinan la dureza, resistencia, tenacidad a la fractura y estabilidad de la misma. 

 Intercara substrato-recubrimiento. Responsable de la buena adhesión del recubrimiento al 

substrato y de la tenacidad de la capa. 

 Superficie del substrato. Brinda soporte a las capas. Las propiedades mecánicas del 

substrato afectan la adhesión y la resistencia a la fatiga del sistema.  
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Las propiedades de las capas depositadas atomísticamente dependen en gran medida del material 

a ser depositado, la química y morfología de la superficie del substrato, el proceso de preparación 

de la superficie y los parámetros del proceso de deposición. El origen de las propiedades únicas de 

la capa depositada por PVD puede entenderse comprendiendo el proceso de formación de la capa. 

La formación de una superficie de ingeniería útil y comercialmente atractiva utilizando cualquier 

proceso de PVD implica varias etapas (Mattox, 1994): 

1. Elección del substrato y desarrollo de un proceso de preparación de superficie apropiado. 

2. Selección de los materiales de la capa para producir las propiedades superficiales 

requeridas. 

3. Elección del proceso de PVD para proporcionar propiedades reproducibles y estabilidad a 

largo plazo. 

4. Desarrollo de los parámetros del proceso de manufactura, los límites de los parámetros y 

las técnicas de monitoreo/control. 

5. Desarrollo de técnicas de caracterización apropiadas para determinar las propiedades de la 

capa y la estabilidad del producto. 

6. Creación de especificaciones escritas e instrucciones del proceso de manufactura para 

cubrir el material del substrato, la preparación de la superficie, el proceso de deposición y 

los procedimientos de caracterización. 

Las propiedades de una capa formada por cualquier proceso de PVD dependen de cuatro factores: 

 Condición superficial del substrato. Morfología de la superficie (rugosidad, inclusiones, 

contaminación por partículas), química de la superficie (composición de la superficie, 

contaminantes), propiedades mecánicas, defectos superficiales, sitios de nucleación 

preferencial y estabilidad de la superficie. 

 Detalles del proceso de deposición y geometría del sistema. Distribución del ángulo de 

incidencia del flujo de átomos depositado, temperatura del substrato, velocidad de 

deposición, contaminación gaseosa y bombardeo con partículas energéticas concurrente 

(flujo, masa de partículas, energía). 

 Detalles del crecimiento de la capa en la superficie del substrato. Temperatura del 

substrato, nucleación, formación de interfaz, generación de defectos interfaciales, entrada 
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de energía a la capa en crecimiento, movilidad superficial de los átomos depositados, 

morfología del crecimiento de la capa, atrapamiento de gas, reacción con el ambiente de la 

deposición (procesos de deposición reactiva) y cambios en las propiedades de la capa 

durante la deposición. 

 Procesamiento posterior a la deposición y reacciones. Reacción de la superficie de la capa 

con el ciclo ambiental, térmico o mecánico; corrosión, degradación interfacial, bruñido de 

superficies suaves, shot peening y protección de la capa (topcoat). 

Para que la capa tenga propiedades reproducibles, cada uno de estos factores debe ser reproducible. 

Crecimiento de la capa atomística 

El crecimiento de la capa atomística ocurre como resultado de la condensación de átomos en una 

superficie. Las etapas de la formación de la capa son: 

1. Vaporización del material a depositar. 

2. Transporte del material al substrato. 

3. Condensación y nucleación de los átomos. 

4. Crecimiento de los núcleos. 

5. Formación de interfaz. 

6. Crecimiento de la capa: nucleación y reacción con material depositado previamente. 

7. Cambios en la estructura durante el proceso de deposición: interfaz y capa. 

8. Cambios posteriores a la deposición debido a tratamientos después de la misma, exposición 

al ambiente, etapas de procesamiento posteriores, cambios en el almacenamiento, o 

cambios en el servicio. 

Todas estas etapas son importantes para determinar las propiedades del material de la capa 

depositada.  

Existen diversos requerimientos para que un material pueda ser utilizado como recubrimiento 

protector y mejore las propiedades superficiales de los elementos sobre los cuales es depositado, 

los fundamentales son: buena adhesión al substrato, alta estabilidad química con el material en 

contacto y elevada dureza. En ese sentido, las estructuras tipo multicapa han sido utilizadas como 
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variante en la tecnología de los recubrimientos, solucionando problemas de adhesión, reacción 

química y esfuerzos (Nieto, Moreno, & Amaya, 2010). 

Los recubrimientos multicapa constan de dos o más capas de materiales diferentes que se depositan 

de forma alternada sobre un substrato y generalmente de manera periódica. La estructura de un 

recubrimiento multicapa consiste en una capa inicial que está en contacto con el substrato, 

denominada por varios autores como intercara, la cual posee una excelente adhesión al substrato. 

Posteriormente se depositan capas alternadas de metales de transición. Al controlar la 

concentración de esfuerzos y las condiciones para la propagación de grietas, las propiedades 

mecánicas mejoran sustancialmente. Por lo tanto, la estructura de multicapas puede actuar como 

inhibidor de estas grietas, además de incrementar la resistencia a la fractura. 

Los recubrimientos monocapa y multicapa, generados por procesos de deposición en fase de vapor, 

representan una alternativa interesante y económicamente satisfactoria para modificar los 

materiales convencionales, que normalmente presentan un rendimiento superficial restringido. 

Hoy en día, tecnologías avanzadas se emplean en los dispositivos de deposición, lo que conduce 

al desarrollo de una amplia variedad de recubrimientos mediante procesos multiparamétricos bajo 

un estricto control de calidad. De esta manera, los recubrimientos se pueden producir en una o 

varias capas para mejorar las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los materiales, por lo 

que constituyen la opción ideal para las aplicaciones más exigentes, que requieren un rendimiento 

superficial superior (Vidakis, Antoniadis, & Bilalis, 2003). 

1.3 Deposición por arco catódico 

Es una de las técnicas de PVD más empleadas en la industria, debido a su versatilidad y elevada 

velocidad de deposición, más alta que en el sputtering. Consiste en establecer una descarga 

eléctrica en forma de arco entre el blanco del material a evaporar (cátodo) y un electrodo que hace 

las funciones de ánodo (Figura 1.7a). Para iniciar la descarga, un electrodo auxiliar se aproxima 

mecánicamente al cátodo y se alimenta mediante un pulso de voltaje (30 V, 100 A). Con ello se 

forma un punto luminoso, de diámetro entre 10-8 y 10-4 m, sobre la superficie del cátodo, que 

transmite una corriente extremadamente elevada, entre 108 y 1012 A/m2 (Ohring, 2002). Esto 

ocasiona la erosión del cátodo por sublimación o evaporación, así como la proyección de sólidos 

o partículas líquidas, como se aprecia en el detalle de la Figura 1.7a. El vapor en forma de iones 
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multivalentes permite la formación de un arco en vacío. 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. 

En la Figura 1.7b se ilustra el diagrama esquemático del sistema de deposición.     

                  

Figura 1.7. Sistema de deposición por arco catódico: a) Mecanismo del proceso, b) Diagrama esquemático.  

Fuentes: a) Ohring, M. (2002). Materials Science of Thin Films: Deposition and Structure. San Diego, CA: 

Academic Press. b) Kumar, T. S., Prabu, S. B. & Manivasagam, G. (2014). Metallurgical characteristics of 

TiAlN/AlCrN coating synthesized by the PVD process on a cutting insert. Journal of Materials Engineering 

and Performance, 23, 2877–2884. 

Como la salida del arco de vacío está altamente ionizada, es posible controlar tanto la trayectoria 

del material de recubrimiento durante su tránsito de la fuente al substrato, como la energía con la 

que los iones inciden en la pieza. Este nivel de control es superior al de otros métodos de 

deposición por PVD, como la evaporación térmica y el sputtering. 

Durante la deposición, la energía cinética de los iones se transforma en calorífica al chocar contra 

la pieza, manteniéndose la misma temperatura a lo largo del proceso. 

Debido al estado de carga de los iones, el vapor producido mediante técnicas de deposición por 

arco es típicamente más reactivo que el producido mediante técnicas de evaporación o sputtering. 

Esta reactividad aumentada puede conducir a recubrimientos compuestos en los que se produce 

una mejor estequiometría cuando se produce la deposición en presencia de un gas reactivo. Por 

ejemplo, cuando se compara con la evaporación por haz de electrones y el magnetron sputtering, 

el arco catódico puede producir nitruro de titanio estequiométrico en un rango mucho más amplio 

a) b) 
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de presiones parciales de nitrógeno. Esto puede ser particularmente importante cuando se 

depositan recubrimientos compuestos en formas complejas. 

En la técnica de deposición por arco catódico, las piezas a recubrir giran a una velocidad constante 

alrededor de varios ejes, con la finalidad de obtener un espesor de capa uniforme (Figura 1.8). 

Adicionalmente, existen dispositivos de arco catódico que cuentan con calentadores radiales, 

electrodos adicionales (AEGD – Arc-Enhanced Glow Discharge) para limpiar la superficie del 

substrato o realizar tratamientos termoquímicos por plasma (por ejemplo, nitruración) previos a la 

deposición del recubrimiento, un obturador movible frente al cátodo y sistemas magnéticos para 

estimular el movimiento del arco o modificar el plasma. 

El movimiento del arco en el cátodo se ve afectado por la composición del gas y la presión, el 

material del cátodo y las impurezas, y la presencia de campos magnéticos.  

                          

Figura 1.8. Mecanismo de rotación en la deposición por arco catódico: a) Ilustración esquemática de un 

sistema con triple rotación, b) Cámara después de la deposición de TiN.  

Fuentes: a) Lomello, F., Sanchette, F., Schuster, F., Tabarant, M. & Billard, A. (2013). Influence of bias voltage on 

properties of AlCrN coatings prepared by cathodic arc deposition. Surface and Coatings Technology, 224, 77–81. 

b) Grupo Trateriber. Recubrimientos metálicos mediante PVD. Recuperado de http://www.trateriber.es/ 

Los cátodos para el arco catódico deben estar hechos de material totalmente denso. Deben evitarse 

los blancos de polvo compactado, ya que no proporcionan un arco estable y las partículas son 

expulsadas de la superficie del arco. 

Las fuentes de arco se pueden clasificar según la duración de la operación, el tipo de electrodo que 

proporciona el vapor de metal y si el arco comprende puntos discretos o se distribuye en un área 

a) b) 
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más grande del electrodo. En el sistema de arco catódico pulsado, el arco se inicia y se extingue 

repetidamente mediante un condensador que proporciona la energía. Los sistemas pulsados 

permiten la refrigeración del cátodo entre pulsos, pero esto tiende a disminuir la velocidad de 

deposición. La principal ventaja del arco catódico pulsado consiste en la formación de un plasma 

donde el material evaporado se ioniza casi por completo. El hecho de tener el material en estado 

ionizado facilita su direccionamiento hacia el substrato, al cual comúnmente se le aplica un voltaje 

negativo (Voltaje Bias) para aumentar la energía con la que inciden los iones en la superficie a 

recubrir, siendo habitualmente entre 10 y 100 eV. Esto favorece la densidad y las propiedades 

mecánicas de la capa. 

En el sistema de arco catódico continuo, el movimiento de los pulsos de descarga es aleatorio sobre 

la superficie del cátodo a una velocidad de unos 100 m/s. Para controlar este movimiento y que la 

descarga se distribuya uniformemente sobre la superficie del cátodo, se utilizan campos 

magnéticos débiles que producen un arco confinado. De esta manera, el desgaste del cátodo se 

produce homogéneamente en toda su superficie, optimizando al máximo su uso. La principal 

desventaja del arco confinado es la formación de micropartículas que afectan la calidad del 

recubrimiento, debido a que propician mala adhesión (Ali et al., 2010; Anders, 1999). Estas 

micropartículas, llamadas también microgotas o macros, se forman a partir de la ablación de 

partículas del cátodo a causa de un choque térmico o por efectos hidrodinámicos inducidos por la 

presión del plasma (Figura 1.9). El número y tamaño de las micropartículas producidas a partir de 

la superficie del cátodo depende del punto de fusión y la presión de vapor del material del cátodo, 

y el movimiento del arco. Las micropartículas grandes (decenas de micras de diámetro) se forman 

con materiales con punto de fusión bajo y movimiento de arco lento, mientras que las macros 

pequeñas (< 1 µm) se forman con materiales con alto punto de fusión y movimiento de arco rápido 

(Mattox, 2010). En este contexto, existen métodos para reducir su deposición en la superficie del 

substrato tales como el uso de filtros que capturan las partículas expedidas del cátodo, siendo esto 

posible debido a que ellas son emitidas mayoritariamente a bajos ángulos (entre 0º y 30º). 

Afortunadamente, el número de microgotas expulsadas se puede disminuir mediante la reducción 

de la corriente, el ajuste en la presión del gas reactivo o incrementando la velocidad de movimiento 

del punto de descarga utilizando campos magnéticos (Ohring, 2002).  
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Figura 1.9. Formación de micropartículas en la deposición por arco catódico: a) Expulsión de 

micropartículas líquidas por la presión del plasma en el cátodo, b) Micrografía de la superficie de un 

recubrimiento de TiN con microgotas y cavidades.  

Fuentes: a) Anders, A. (1999). Approaches to rid cathodic arc plasmas of macro- and nanoparticles: 

a review. Surface and Coatings Technology, 120–121, 319–330. b) Ramírez, G., Mestra, A., Casas, 

B., Valls, I., Martínez, R., Bueno, R., … Llanes, L. (2012). Influence of substrate microstructure on 

the contact fatigue strength of coated cold-work tool steels. Surface and Coatings Technology, 206, 

3069–3081. 

1.3.1 Propiedades de los recubrimientos 

Los recubrimientos depositados por arco catódico presentan esfuerzos compresivos debido a la 

energía de impacto de los iones en la pieza que se está recubriendo. Los nitruros de titanio y cromo 

pueden depositarse en herramientas de corte a temperaturas relativamente bajas y aun así 

proporcionar excelentes propiedades de adhesión. 

La deposición de recubrimientos de carbono por arco catódico es un ejemplo particularmente 

interesante. Los recubrimientos de carbono producidos por la deposición de iones de 

aproximadamente 20 eV de energía tienen una dureza de 40 a 100 GPa y un módulo de elasticidad 

300 a 500 GPa. El recubrimiento es amorfo, tiene un bajo coeficiente de fricción, 0.02 a 0.1, y un 

contenido de hidrógeno de menos de 0.1%. Este es un ejemplo de un material que solo puede ser 

producido por la condensación de iones energéticos (Sanders, Glaser, & Falabella, 1994). 

La deposición por arco catódico facilita la obtención de capas dopadas y multicapas con mayor 

densidad, pureza y adhesión, mejorando las propiedades de las capas convencionales. 

a) b) 
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1.3.2 Ventajas y desventajas del proceso, aplicaciones y tendencias a futuro 

Una ventaja de la deposición por arco catódico es la seguridad que ofrecen las fuentes de 

alimentación de bajo voltaje, en comparación con las fuentes de alto voltaje empleadas para el 

sputtering y la evaporación por haz de electrones. Una segunda ventaja es el impacto ambiental 

positivo de esta tecnología, en comparación con otros métodos para depositar metales refractarios, 

como la deposición química de vapor. Adicionalmente, la vaporización desde superficies sólidas 

permite montar fuentes de arco catódico en cualquier configuración. La producción de iones 

gaseosos y del material a depositar proporciona un alto flujo de iones, permitiendo modificar las 

propiedades del recubrimiento mediante un bombardeo concurrente durante la deposición.  

La principal desventaja de la deposición por arco catódico es la formación de micropartículas, lo 

cual puede ser un factor determinante en algunas aplicaciones, siendo imprescindible su 

eliminación. 

La técnica de PVD  por arco catódico se emplea ampliamente para depositar recubrimientos duros 

y resistentes al desgaste, tanto para aplicaciones decorativas como funcionales. Tradicionalmente, 

el espesor de estos recubrimientos es de sólo algunas micras. La deposición por arco catódico es 

la técnica más utilizada para vaporizar electrodos de aleación, como 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.  

La deposición por arco catódico desplazará a otras técnicas de PVD en aplicaciones en las que sea 

requerida una adhesión extremadamente buena. Las aplicaciones que requieren un proceso 

eficiente para depositar rápidamente recubrimientos metálicos refractarios representan 

oportunidades potenciales para la técnica de PVD por arco catódico. Esta tecnología debería ser 



 

24 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Capítulo I: Recubrimientos AlCrN 

particularmente atractiva en aplicaciones donde la presencia de un pequeño número de 

micropartículas no representa dificultades. También puede ser atractiva para producir 

recubrimientos duros de diamante amorfos para diversas aplicaciones tribológicas. Además, hay 

numerosas aplicaciones potenciales para recubrimientos de barrera contra la corrosión. Los 

ejemplos incluyen recubrimientos en fibras usadas en compuestos de matriz metálica y 

recubrimientos protectores para álabes de turbina. Mediante el uso de filtros  de micropartículas, 

se pueden producir recubrimientos cerámicos de muy alta calidad a tasas de deposición elevadas, 

debido a la extraordinaria reactividad de los iones. 

1.4 Recubrimientos AlCrN 

Los recubrimientos base nitruros de metales de transición, depositados por PVD, presentan 

excelentes propiedades mecánicas y tribológicas. Tal es el caso de la primera generación de nitruro 

de titanio (TiN), comercializado a partir de 1980, con temperatura de servicio de sólo 500 °C; este 

recubrimiento tiene aplicaciones generalizadas en herramientas de corte. Sin embargo, el 

recubrimiento de TiN no presenta buena resistencia al desgaste a alta temperatura en estas 

aplicaciones. Al agregar átomos de aluminio al recubrimiento de TiN, se forma un recubrimiento 

de nitruro de aluminio titanio (AlTiN), que aumenta la temperatura de servicio hasta 800 °C, pero 

aún no puede cumplir con los requisitos de resistencia al desgaste y a la oxidación a alta 

temperatura. Por otro lado, el nitruro de cromo (CrN) tiene mayor dureza, menor coeficiente de 

fricción y mejor resistencia a la corrosión que el recubrimiento de TiN bajo condiciones 

ambientales severas. Debido a la temperatura máxima de servicio del recubrimiento de CrN, de 

tan sólo 650 °C (recubrimiento de baja temperatura), las propiedades mecánicas disminuirán 

rápidamente a alta temperatura, lo que limita sus aplicaciones. Tal es el caso de los componentes 

de un turbocompresor, sometidos a temperaturas cercanas a 700 °C. Por encima de los 700 °C, la 

formación de óxidos porosos en la superficie del recubrimiento afecta rápidamente sus propiedades 

mecánicas. Al agregar átomos de aluminio en el recubrimiento de CrN durante el proceso de 

deposición, se obtiene un recubrimiento de nitruro de aluminio cromo (AlCrN) con gran 

estabilidad a alta temperatura; la temperatura de servicio de este nitruro ternario es de 1200 °C.  

Debido a que es un compuesto covalente, el recubrimiento de AlCrN presenta valores elevados de 

tenacidad y dureza, bajo coeficiente de fricción y menor conductividad térmica, excelente 
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adhesión, y resistencia al desgaste, a la fatiga y a la oxidación a alta temperatura, logrando 

aplicaciones en el área de herramientas de corte y moldes, entre muchas otras. En la actualidad, se 

obtiene el recubrimiento de AlCrN con alto contenido de Al, el cual presenta extraordinaria 

resistencia a la oxidación y al desgaste, convirtiéndose en uno de los recubrimientos base nitruros 

más representativos (Kong et al., 2014; Lee, 2007; Mo et al., 2013). 

Hasta finales del siglo pasado, las investigaciones sobre materiales con deposición mediante CVD 

o PVD eran enfocados a nitruros binarios de metales de transición, base cromo (CrN) o titanio 

(TiN, TiC). En las últimas dos décadas, varios autores han evaluado nitruros ternarios base cromo 

(CrCN) o titanio (AlTiN, TiCN), siendo el AlTiN el recubrimiento duro más extensamente 

investigado. Sin embargo, recientemente, un nuevo nitruro ternario base cromo, nitruro de 

aluminio cromo (AlCrN), con alto porcentaje de aluminio, se ha convertido en tema de interés 

cada vez mayor debido a sus propiedades superiores, particularmente bajo condiciones de alta 

temperatura (Mo et al., 2007).  

Se ha reportado que los recubrimientos de AlCrN muestran una mayor resistencia a la oxidación 

porque tanto el cromo como el aluminio pueden formar óxidos protectores (como la alúmina), que 

suprimen la difusión del oxígeno. Además, los recubrimientos de AlCrN pueden mantener un 

contenido de aluminio de más del 70% sin que cambie su estructura. La microestructura, la dureza 

y la resistencia a la oxidación están influenciadas por el contenido de cromo presente en el 

recubrimiento de AlCrN. Diversos estudios han demostrado que la mejora en la resistencia al 

desgaste, la reducción de la fricción y la resistencia a la corrosión se debe a la presencia de cromo 

en el recubrimiento (Kumar et al., 2014; Mo & Zhu, 2009). 

Los ensayos industriales y los resultados de las pruebas obtenidos en diversos estudios, muestran 

que la vida útil de herramientas recubiertas con AlCrN es mayor en 2.5 y 5 veces que la vida útil 

de herramientas recubiertas con TiN y sin recubrimiento, respectivamente (Çöl et al., 2013). 

Investigadores han reportado que el desempeño de los aceros herramienta mejora cuando la 

herramienta es pretratada por un proceso de difusión, como la nitruración. Bajo estas condiciones, 

los aceros herramienta recubiertos han presentado alta resistencia al desgaste y excelente adhesión 

del recubrimiento. Por lo tanto, un mejor rendimiento de los materiales recubiertos se puede lograr 

combinando los tratamientos superficiales apropiados para cada aplicación (Ramírez et al., 2012).  
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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 substrato, estos 

recubrimientos son uniformes y altamente densos. En la Figura 1.10 se presentan micrografías 

obtenidas por microscopía electrónica de barrido (SEM) y microscopía de fuerza atómica (AFM) 

de dos recubrimientos de AlCrN depositados mediante la técnica de PVD por arco catódico, donde 

pueden apreciarse las características mencionadas.  

      

 

Figura 1.10. Micrografías de recubrimientos de AlCrN depositados mediante PVD por arco catódico: 

a) SEM de la superficie, b) SEM de la interfaz capa/substrato, c) AFM 2D y 3D de la superficie. 

Fuentes: a) y b) Kong, D., Fu, G., Zhang, L. & Wang, W. (2014). Friction and wear properties of AlCrN coating 

by cathodic arc ion plating. Rare Metals. c) Chawla, V. (2013). Microstructural characteristics and mechanical 

properties of nanostructured and conventional TiAlN and AlCrN coatings on ASTM-SA210 Grade A-1 boiler 

steel. ISRN Corrosion, 2013, 1–14. 

Los recubrimientos de AlCrN depositados por PVD tienen espesores en el rango desde los 

nanómetros (recubrimiento nanoestructurado) hasta los micrómetros, aunque generalmente se 

a) b) 

c) 
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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).  

Las arquitecturas detalladas de los recubrimientos para uso industrial, así como los parámetros del 

proceso de deposición, no están disponibles debido al secreto industrial de las compañías 

proveedoras. Los dos recubrimientos de AlCrN más ampliamente depositados a nivel mundial son: 

BALINIT® ALCRONA PRO de Oerlikon Balzers Ltd. y NALCRO® de Grupo Trateriber. 

Recientemente, a partir de la introducción del recubrimiento BALINIT® ALCRONA  de Oerlikon 

Balzers, los recubrimientos base titanio (TiN, AlTiN, AlTiSiN, etc.) están siendo reemplazados 

por capas duras de AlCrN térmicamente más estables, particularmente en aplicaciones de corte a 

intermedia y alta velocidad. El reemplazo del titanio en los recubrimientos se realizó para evitar la 

formación del compuesto TiO2 de tipo rutilo poroso y no lubricante a temperaturas de corte entre 

600 y 800 ºC. Por lo tanto, las características más importantes de la nueva generación de 

recubrimientos protectores duros son la alta resistencia a la oxidación y a la abrasión a altas 

temperaturas, lo cual desempeña un papel clave en el aumento de la vida útil de las herramientas 

en aplicaciones a temperaturas superiores a 800 °C (Endrino & Derflinger, 2005). 

El recubrimiento de AlCrN BALINIT® ALCRONA PRO, de Oerlikon Balzers Ltd., será presentado 

en la Sección 1.4.1, por ser el depositado sobre el acero AISI 4140 evaluado en este trabajo de 

maestría. 

1.4.1 BALINIT® ALCRONA PRO 

El año 2003 marcó el nacimiento de una generación de recubrimientos totalmente nueva basada 

en el nitruro de aluminio cromo. En comparación con los recubrimientos basados en AlTiN, la 

generación de AlCrN exhibió mejoras en todas las propiedades clave del recubrimiento, tales como 

dureza a altas temperaturas, resistencia a la oxidación y resistencia al desgaste por abrasión. El 

AlCrN presentó resultados notables en todos los rangos típicos de velocidad de corte de la industria 

del maquinado. Los productos desarrollados por Oerlikon Balzers, especialmente BALINIT® 

ALCRONA, se han establecido a nivel mundial como el punto de referencia para la producción 

económicamente viable en aplicaciones de corte. 
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Las evaluaciones de un importante fabricante de herramientas confirmaron el enorme progreso 

obtenido en este campo desde que se introdujeron los recubrimientos de TiN. El desarrollo 

continuo de sistemas de recubrimiento nuevos y más duraderos, combinado con mejoras y 

modificaciones en materiales y geometrías de herramientas, hizo posible aumentar la tasa de 

eliminación de material en desbaste por un factor de 15. La norma con las fresas de HSS recubiertas 

con TiN fue de 7.5 cm3/min, pero hoy, usando fresas de carburo cementado recubiertas con AlCrN, 

depositado de acuerdo a BALINIT® ALCRONA, es 120 cm3/min (Lopez, 2013). 

En la industria del maquinado, la reducción de los costos de herramientas y las extensiones de la 

vida útil son muy importantes. Un aumento en el número de ciclos de costosas herramientas de 

carburo cementado es también uno de los requisitos de la industria. Los recubrimientos basados 

en AlCrN de última generación son la respuesta correcta a estas expectativas. 

Los recubrimientos duros basados en AlCrN sobre herramientas modernas de carburo cementado 

exhiben excelentes resultados en el maquinado en seco; la duración mayor de la herramienta en 

comparación con el maquinado con lubricante es la regla y no la excepción. 

En un grado sin precedentes, los sistemas de recubrimiento de AlCrN resisten los extraordinarios 

esfuerzos que se producen en las aplicaciones de maquinado como el corte de alta velocidad (HSC) 

y el corte de alto rendimiento (HPC). 

En cooperación con los institutos de investigación líderes a nivel internacional, los ingenieros de 

Oerlikon Balzers diseñaron, basándose en el recubrimiento BALINIT® ALCRONA, un 

recubrimiento integral aún mejor, con resistencia al desgaste, resistencia a la oxidación y dureza 

en caliente extraordinarias, que además ofrece perceptibles ganancias de productividad en el 

fresado. 

BALINIT® ALCRONA PRO tiene la misma composición química que BALINIT® ALCRONA. Sin 

embargo, gracias a los parámetros del proceso optimizados, así como a las modificaciones de la 

estructura del recubrimiento, fue posible mejorar significativamente el perfil de esfuerzos 

residuales y la resistencia al choque térmico del recubrimiento. 
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El recubrimiento de AlCrN BALINIT® ALCRONA PRO, de Oerlikon Balzers Ltd., presenta 

propiedades físicas, químicas y mecánicas extraordinarias. En la Tabla 1.4 se enlistan las 

propiedades de este recubrimiento comercial. 

Tabla 1.4. Propiedades del recubrimiento BALINIT® ALCRONA PRO. 

 Material del recubrimiento AlCrN    

 Temperatura de deposición [°C] < 500  

 Espesor de capa [µm] 2 – 4   

 Color Gris brillante  

 Dureza [HV 0.05]  3 200  

 Coeficiente de fricción 0.35  

 Esfuerzos residuales [GPa] -3.0  

 Temperatura máxima de servicio [°C] 1 100  

 Estructura Monocapa  

Nota. Fuente: Oerlikon Balzers Ltd. Balinit® Alcrona Pro, Air power, Cutting, 

Metal die casting, Metal forming, Plastics processing. Recuperados de 

https://www.oerlikon.com/balzers/com/en/ 

BALINIT® ALCRONA PRO no sólo ha llevado los límites de rendimiento de las 

herramientas de corte a un nuevo nivel. Gracias a la protección tangiblemente mejorada contra la 

soldadura en frío, el desgaste abrasivo y los esfuerzos térmicos, las herramientas utilizadas en 

troquelado y conformado, así como los moldes de fundición a presión de aluminio también 

presentan vidas útiles considerablemente más largas, lo que resulta en un trabajo de alta calidad. 

Este recubrimiento se deposita mediante la técnica de PVD por arco catódico y tiene una aplicación 

cada vez mayor en diversos sectores industriales. En la Figura 1.11 se muestran algunos 

componentes recubiertos con BALINIT® ALCRONA PRO, como herramientas de corte, punzones 

de  extrusión, moldes de fundición de metal a presión, herramientas de troquelado y conformado 

de metal, placas de válvulas en compresores de pistones, y álabes de compresores. 
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Figura 1.11. Componentes recubiertos con BALINIT® ALCRONA PRO. 

Fuente: Oerlikon Balzers Ltd. Balinit® Alcrona Pro, Air power, Cutting, Metal die casting, Metal forming, Plastics processing. 

Recuperados de https://www.oerlikon.com/balzers/com/en/ 
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Capítulo II 

Fatiga por contacto 

 

2.1 Introducción 

Una de las prácticas más comunes para evaluar el comportamiento bajo solicitaciones de contacto 

en materiales duros consiste en seguir un protocolo experimental basado en la teoría de Hertz. La 

indentación esférica ha demostrado ser una técnica óptima para evaluar la evolución del daño 

asociado a un incremento de carga o de número de ciclos. Si bien es cierto que las soluciones 

analíticas propuestas para un problema de contacto clásico hertziano no son directamente 

aplicables a materiales con recubrimientos, debido al carácter heterogéneo del sistema 

capa/substrato, los parámetros definidos experimentalmente sí pueden ser utilizados como 

variables comparativas para evaluar el comportamiento global del sistema capa/substrato. 

En este capítulo se desarrolla el marco teórico del presente trabajo de maestría, haciendo referencia 

a la teoría de contacto mecánico y el modelo de Hertz, y enfatizando en el sistema esfera-superficie 

plana (sistema capa/substrato), por ser el caso de contacto empleado en las pruebas de fatiga 

realizadas a los sistemas evaluados. 

2.2 Fatiga por contacto 

En los inicios de la historia del diseño en ingeniería, se presentó la necesidad de conocer las 

diferentes maneras en que un material o componente podría fallar. La falla generalmente se 

asociaba con fractura o deformación excesiva. Las fallas bajo cargas estáticas de tensión, 

compresión y cortantes, se estudiaron ampliamente. Los primeros diseños tenían como objetivo 

fabricar componentes o estructuras que duraran indefinidamente. 

El primer uso documentado del término fatiga parece ser de Braithwaite (1854), quien lo empleó 

para denotar el agrietamiento de metales bajo cargas repetidas;  aunque en el trabajo da créditos a 

un señor Field por acuñar este término (Pook, 2007). A partir de entonces, se desarrolló la idea 

general de que la aplicación continua de una carga había agotado de algún modo la capacidad del 

material para soportarla. El uso del término ha sobrevivido hasta el día de hoy. 
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En diversas aplicaciones de ingeniería, el material está sometido a cargas cíclicas por contacto 

mecánico, por tal motivo, la evaluación del comportamiento de los sistemas capa/substrato bajo 

condiciones de fatiga se ha convertido en un requisito crítico en el proceso de diseño. Sin embargo, 

el fenómeno de fatiga es demasiado complejo, ya que está gobernado por una gran cantidad de 

parámetros relacionados entre sí, como cargas, frecuencia, temperatura, entre otros. 

La fatiga por contacto se presenta en el 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 

monotónica o 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 o la delaminación total del recubrimiento en materiales modificados 

superficialmente (Glaeser & Shaffer, 1996). 

La ubicación del inicio de la formación de grietas depende de la carga normal aplicada, la magnitud 

de las fuerzas de tracción de la superficie, y el tipo y la ubicación de los concentradores de 

esfuerzos; por lo que el inicio de las grietas puede ser superficial o subsuperficial (Hyde, 1996). 

El inicio en la superficie generalmente está controlado por asperezas, óxidos, defectos y geometría; 

mientras que el inicio subsuperficial se debe a inclusiones, carburos y límites de grano. Otros 

factores que influyen en el inicio y propagación de las grietas son la microestructura, la dureza y 

el perfil de esfuerzos residuales. 

La fatiga por contacto se genera indiscriminadamente en metales (ferrosos y no ferrosos) y 

aleaciones metálicas, así como en materiales cerámicos; apareciendo comúnmente en aplicaciones 

mecánicas, como rodamientos, engranes, levas, válvulas y rieles, entre otros (Figura 2.1). 

El conocimiento de la resistencia a la fatiga de un sistema capa/substrato representa un factor de 

suma importancia en el campo de la ingeniería, debido a que la fatiga es la causa de una gran 

cantidad de las fallas de componentes en la industria, elementos de maquinaria, herramientas y 

estructuras. Los aspectos que pueden ser modificados para mejorar la resistencia a la fatiga son: el 

material del recubrimiento, el material del substrato, la estructura del recubrimiento y los 

parámetros del proceso de endurecimiento superficial (Gries & Wulfhorst, 1994). 
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Figura 2.1. Daños en componentes mecánicos bajo fatiga por contacto: a) dientes de un piñón, 

b) superficie de una leva, c) superficie de un rodillo de cojinete. 

Fuente: Alfredsson, B. (2000). A study on contact fatigue mechanisms (Tesis doctoral). Royal 

Institute of Technology, Estocolmo.  

Los impactos repetitivos producen la degradación mecánica de los sistemas capa/substrato, la cual 

se ha correlacionado con una evolución del daño superficial en términos de la deformación plástica 

del substrato, seguida de agrietamiento del recubrimiento y falla final por delaminación.  

La caracterización mecánica de materiales bajo solicitaciones de contacto no es directa y 

generalmente requiere de ensayos no normalizados (Ramírez et al., 2008). En ese sentido, la 

simplicidad experimental y el pequeño volumen de la muestra requerido hacen del ensayo por 

contacto Hertziano una alternativa para simular las solicitaciones mecánicas reales. 

2.3 Contacto mecánico 

La fatiga por contacto está fundamentada en la teoría del contacto mecánico, la cual es 

imprescindible para el estudio de la deformación de sólidos en contacto y de la modelación 

matemática que describe el fenómeno de contacto mecánico en condiciones elásticas, plásticas, 

estáticas y dinámicas. El conocimiento de esta teoría es de suma importancia en las ciencias de la 

ingeniería e indispensable para garantizar diseños seguros de componentes mecánicos y 

estructurales. El fenómeno de contacto mecánico se presenta en innumerables aplicaciones de 

a) b) 

c) 
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ingeniería en las industrias aeronáutica, automotriz, ferroviaria y de maquinaria en general, tales 

como embragues, frenos, neumáticos, rodamientos, motores de combustión, bisagras, juntas, y 

muchos otros (Popov, 2010). 

Los problemas de contacto son la base de la Mecánica de Sólidos, ya que el contacto es el método 

principal para aplicar cargas a un cuerpo deformable, la concentración de esfuerzos resultante es 

frecuentemente el punto más crítico del cuerpo.  

En la gran mayoría de las aplicaciones de ingeniería donde se presenta el fenómeno de contacto 

mecánico, los cuerpos sólidos son sometidos a cargas presionándolos contra otro cuerpo. Las 

únicas excepciones comprenden las cargas por la presión de líquidos o algunos tipos de fuerzas, 

como las gravitatorias o magnéticas, pero incluso en tales casos, la fuerza de reacción necesaria 

para mantener el equilibrio se aplicará casi invariablemente en una interfaz de contacto. Como el 

contacto entre cuerpos generalmente constituye concentraciones de esfuerzos y, por lo tanto, fallas 

de los materiales, el estudio del contacto mecánico es esencial (Barber & Ciavarella, 2000). 

2.3.1 Modelos de contacto mecánico 

El contacto mecánico clásico es asociado principalmente a Heinrich Hertz. En 1882, Hertz resolvió 

el problema del contacto sin fricción entre dos cuerpos sólidos elásticos con superficies curvas 

(Modelo de Hertz), considerando que la carga aplicada es la única fuerza presente en la superficie 

de contacto. Este resultado clásico 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 consideran; entre 

más parámetros son tomados en cuenta, las soluciones son más complejas. 

Tomó casi un siglo hasta que, en 1971, Johnson, Kendall y Roberts encontraron una solución 

similar para el contacto adhesivo (Modelo JKR), estableciendo que las superficies de los sólidos 

elásticos se adhieren entre sí durante el contacto; es decir, que la carga aplicada no es la única 

fuerza presente, sino que existe además una fuerza de interacción interfacial que produce adhesión 

a medida que las superficies en contacto se deforman. Solo después del desarrollo de la 

microtecnología, los ingenieros se encontraron con el problema de la adhesión. 
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Casi al mismo tiempo, en 1975, Derjaguin, Muller y Toporov desarrollaron otra teoría del contacto 

adhesivo (Modelo DMT), la cual considera que además de la carga aplicada y la adhesión en la 

superficie de contacto, se presentan las interacciones o fuerzas de Van der Waals, aún en puntos 

donde las superficies no están en contacto. No obstante, las magnitudes de las fuerzas de adhesión 

y de Van der Waals sólo son considerables en aplicaciones de micro y nanotecnología. 

Después de una discusión inicialmente ferviente, Tabor se dio cuenta de que los modelos JKR y 

DMT son casos particulares del problema general (Popov, 2010). 

En la Figura 2.2 se muestra una representación de los modelos de contacto mecánico descritos 

anteriormente, donde pueden apreciarse las fuerzas que consideran en el contacto. 

 

Figura 2.2. Modelos de contacto mecánico. 

Fuente: Armas, J. (2015). Análisis de la fractura por contacto mecánico y su solución por análisis numérico 

(Tesis de maestría). Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México. 

En general, los modelos existentes describen el comportamiento del contacto mecánico con base 

en algunos de los siguientes seis problemas: fricción, límite elástico de los cuerpos y desgaste, 

materiales anisotrópicos, contacto elastodinámico, efecto de la rugosidad superficial, y contacto 

termoelástico (Barber & Ciavarella, 2000). 

2.4 Modelo de Hertz (esfera-superficie plana) 

La naturaleza de los esfuerzos que se originan del contacto entre dos cuerpos elásticos es de 

considerable importancia y fue estudiada inicialmente por Hertz. La evolución subsecuente del 

contacto mecánico ha llevado a aplicaciones de la teoría en una amplia gama de disciplinas. El 

comportamiento y descripción matemática de la distribución de presión y de los campos de 

esfuerzos generados por un indentador, ya sea una esfera, cilindro o cono, aunque son complejos, 

están bien documentados. 



 

36 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Capítulo II: Fatiga por contacto 

El modelo de Hertz describe el contacto mecánico entre dos cuerpos elásticos, con las siguientes 

condiciones de frontera para la deformación localizada y la distribución de presión entre dichos 

cuerpos (Fischer-Cripps, 2007): 

1. Los desplazamientos y los esfuerzos deben satisfacer las ecuaciones diferenciales de 

equilibrio para los cuerpos elásticos, y los esfuerzos deben desaparecer a una distancia 

considerable de la superficie de contacto. 

2. Los cuerpos están en contacto sin la presencia de fricción. 

3. En la superficie de los cuerpos, la presión normal fuera del área de contacto es cero, pero 

de igual magnitud y sentido opuesto dentro de ella. 

4. La distancia entre las superficies de los dos cuerpos es cero dentro del área de contacto y 

mayor que cero fuera de ella. 

5. La integral de la distribución de presión dentro del área de contacto con respecto al área 

del círculo de contacto proporciona la fuerza que actúa entre los dos cuerpos. 

A partir de estas condiciones, se puede formular un tratamiento matemático del problema de 

contacto. Hertz hizo su análisis general al asignar una función cuadrática para representar la 

geometría de las dos superficies en contacto, logrando establecer soluciones particulares para el 

caso de contacto entre esfera-esfera, cilindro-cilindro, esfera-superficie plana, cilindro-superficie 

plana, cono-superficie plana, entre otros. 

La teoría del contacto mecánico de Hertz es bastante compleja, aún para sistemas formados por 

geometrías simples. Sin embargo, permite establecer la modelación matemática para casos tan 

específicos como el de un indentador esférico actuando en una superficie plana, caso de contacto 

empleado en las pruebas de fatiga realizadas a los sistemas evaluados en este trabajo (Figura 2.3). 

2.4.1 Distribución de la presión de contacto y campo de esfuerzos en esfera-superficie plana 

Al aplicar una carga transmitida entre las superficies de dos sólidos, éstos inicialmente entran en 

contacto en un solo punto; pero a medida que aumenta la carga, las superficies sufren una 

deformación alrededor de ese punto, incrementándose progresivamente el área de contacto. La 

teoría de contacto de Hertz permite evaluar la forma y tamaño del área de contacto en función del 

incremento de carga, la distribución y magnitud de la presión ejercida entre las superficies de 
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contacto. Además, permite calcular el campo de esfuerzos y las deformaciones en el área de 

contacto y alrededor de la misma. 

 

Figura 2.3. Contacto mecánico entre una esfera y una superficie plana. 

Fuente: Fischer-Cripps, A. C. (2007). Introduction to Contact Mechanics. New York: Springer US. 

Para el caso de contacto entre una esfera y una superficie plana, Hertz encontró que debido a la 

geometría del indentador, el área de contacto desarrollada tiene forma circular. A partir de esta 

observación, estableció la siguiente ecuación para determinar el radio del área de contacto 𝑎, 

mostrado en la Figura 2.3 (Johnson, 1985):  

𝑎3 =
3

4

𝑃𝑅

𝐸∗
                                                                     (2.1) 

donde 𝑃 es la carga aplicada, 𝑅 el radio de la esfera y 𝐸∗ el módulo de elasticidad reducido o 

combinado de la esfera y la superficie plana, definido por: 

1

𝐸∗
=

(1 − 𝜐𝑝
2)

𝐸𝑝
+

(1 − 𝜐𝑒
2)

𝐸𝑒
                                                   (2.2) 

donde 𝜐𝑒 y 𝜐𝑝 son las relaciones de Poisson de la esfera y de la superficie plana, respectivamente. 

Análogamente, 𝐸𝑒 y 𝐸𝑝 son los módulos de elasticidad de la esfera y de la superficie plana. 

Por otro lado, Hertz determinó que el esfuerzo máximo a tensión se produce en el borde del área 

de contacto. A este esfuerzo se le atribuye la generación de grietas “hertzianas”, su magnitud está 

dada por (Fischer-Cripps, 2007): 
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𝜎𝑚á𝑥 = (1 − 2𝜐𝑝)
𝑃

2𝜋𝑎2
                                                        (2.3) 

Al combinar las Ecuaciones (2.1) y (2.3) se puede expresar el esfuerzo máximo en términos del 

radio de la esfera como: 

𝜎𝑚á𝑥 =
(1 − 2𝜐𝑝)

2𝜋
(

4𝐸∗

3
)

2
3

𝑃1 3⁄ 𝑅−2 3⁄                                              (2.4) 

La presión media de contacto 𝑃𝑚 es un parámetro de normalización muy útil y se obtiene al dividir 

la carga aplicada entre el área de contacto, es decir: 

𝑃𝑚 =
𝑃

𝜋𝑎2
                                                                     (2.5) 

Despejando 𝑃 de la Ecuación (2.1) y sustituyendo en la Ecuación (2.5) se tiene: 

𝑃𝑚 = (
4

3

𝐸∗

𝜋
)

𝑎

𝑅
                                                                     (2.6) 

La Ecuación (2.6) representa un resultado de suma importancia, ya que si se considera 𝑃𝑚 como 

el esfuerzo de indentación y 
𝑎

𝑅
 como la deformación por indentación, la relación entre estos dos 

parámetros indica la existencia de una respuesta esfuerzo-deformación, la cual produce una 

respuesta lineal en una condición completamente elástica. 

Adicionalmente, Hertz encontró que una distribución de presión elipsoidal satisface las 

condiciones de frontera del problema de contacto. Para el caso de contacto entre una esfera y una 

superficie plana, la distribución de la presión normal es (Fischer-Cripps, 2007):    

𝜎𝑧

𝑃𝑚
= −

3

2
(1 −

𝑅2

𝑎2
)

1
2⁄

    𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑅 ≤ 𝑎                                             (2.7) 

Esta distribución de la presión está representada por un perfil semielíptico, como el que se ilustra 

en la Figura 2.4. Se puede observar que la presión máxima se presenta justo en el centro de la 

indentación (𝑎 = 0) y tiene magnitud 𝜎𝑧 = 1.5𝑃𝑚. 
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Figura 2.4. Distribución de la presión de contacto normalizada (
𝜎𝑧

𝑃𝑚
) entre una esfera y una superficie plana. 

Fuente: Johnson, K. L. (1985). Contact Mechanics. Cambridge: Cambridge University Press. 

El desplazamiento de puntos en la superficie de la muestra dentro del círculo de contacto, medido 

con respecto a la superficie libre de la muestra original, está dado por: 

𝑢𝑧 =
1 − 𝜐2

𝐸

3

2
𝑃𝑚

𝜋

4𝑎
(2𝑎2 − 𝑅2)    𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑅 ≤ 𝑎                                    (2.8) 

y fuera del círculo de contacto: 

𝑢𝑧 =
1 − 𝜐2

𝐸

3

2
𝑃𝑚

1

2𝑎
[(2𝑎2 − 𝑅2) sen−1

𝑎

𝑅
+ 𝑅2

𝑎

𝑅
(1 −

𝑎2

𝑅2
)

1
2⁄

]     𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑅 ≥ 𝑎           (2.9) 

Dentro del círculo de contacto, la distribución de esfuerzos radial en la superficie se obtiene 

mediante la expresión: 

𝜎𝑟

𝑃𝑚
=

1 − 2𝜐

2

𝑎2

𝑅2
[1 − (1 −

𝑅2

𝑎2
)

3
2⁄

] −
3

2
(1 −

𝑅2

𝑎2
)

1
2⁄

    𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑅 ≤ 𝑎              (2.10) 

y en la superficie fuera del círculo de contacto:  

𝜎𝑟

𝑃𝑚
=

(1 − 2𝜐)

2

𝑎2

𝑅2
    𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑅 > 𝑎                                              (2.11) 
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El valor máximo de 𝜎𝑟 se presenta cuando 𝑅 = 𝑎. 

Los desplazamientos en la superficie expresados en las Ecuaciones (2.8) y (2.9) se muestran en la 

Figura 2.5a, mientras que los esfuerzos radiales definidos en las Ecuaciones (2.10) y (2.11) se 

muestran en la Figura 2.5b. 

 

Figura 2.5. Efectos del contacto entre una esfera y una superficie plana: a) Desplazamiento de la superficie 

considerando 𝑃𝑚 = 1 MPa, 𝑅 = 1 mm y 𝐸 = 70 GPa, b) Esfuerzos radiales normalizados (
𝜎𝑟

𝑃𝑚
). 

Fuente: Fischer-Cripps, A. C. (2007). Introduction to Contact Mechanics. New York: Springer US. 

De forma análoga, los desplazamientos de puntos en la superficie debajo del indentador en la 

dirección radial están dados por: 

𝑢𝑟 = −
(1 − 2𝜐)(1 + 𝜐)

3𝐸

𝑎2

𝑅

3

2
𝑃𝑚 [1 − (1 −

𝑅2

𝑎2
)

3
2⁄

]     𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑅 ≤ 𝑎              (2.12) 

Fuera del área de contacto, los desplazamientos radiales están dados por: 

𝑢𝑟 = −
(1 − 2𝜐)(1 + 𝜐)

3𝐸

𝑎2

𝑅

3

2
𝑃𝑚    𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑅 > 𝑎                                 (2.13) 

El esfuerzo circunferencial fuera del círculo de contacto (𝜎𝜃) es igual en magnitud al esfuerzo 

radial, pero de sentido opuesto: 

𝜎𝜃 = −𝜎𝑟    𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑅 > 𝑎                                                      (2.14) 
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El campo de esfuerzos en el interior de la superficie plana se calcula a partir de las siguientes 

expresiones: 

𝜎𝑟

𝑃𝑚
=

3

2
{

1 − 2𝜐

3

𝑎2

𝑅2
[1 − (

𝑧

𝑢1 2⁄
)

3

] + (
𝑧

𝑢1 2⁄
)

3 𝑎2𝑢

𝑢2 + 𝑎2𝑧2

+
𝑧

𝑢1 2⁄
[𝑢

1 − 𝜐

𝑎2 + 𝑢
+ (1 + 𝜐)

𝑢1 2⁄

𝑎
tan−1 (

𝑎

𝑢1 2⁄
) − 2]}                                       (2.15) 

𝜎𝜃

𝑃𝑚
= −

3

2
{

1 − 2𝜐

3

𝑎2

𝑅2
[1 − (

𝑧

𝑢1 2⁄
)

3

]

+
𝑧

𝑢1 2⁄
[2𝜐 + 𝑢

1 − 𝜐

𝑎2 + 𝑢
− (1 + 𝜐)

𝑢1 2⁄

𝑎
tan−1 (

𝑎

𝑢1 2⁄
)]}                                     (2.16) 

𝜎𝑧

𝑃𝑚
= −

3

2
(

𝑧

𝑢1 2⁄
)

3

(
𝑎2𝑢

𝑢2 + 𝑎2𝑧2
)                                              (2.17) 

𝜏𝑟𝑧

𝑃𝑚
= −

3

2
(

𝑅𝑧2

𝑢2 + 𝑎2𝑧2
) (

𝑎2𝑢1 2⁄

𝑎2 + 𝑢
)                                              (2.18) 

donde: 

𝑢 =
1

2
[(𝑅2 + 𝑧2 − 𝑎2) + [(𝑅2 + 𝑧2 − 𝑎2)2 + 4𝑎2𝑧2]1 2⁄ ]                        (2.19) 

Finalmente, los esfuerzos principales en el plano 𝑟𝑧 están dados por: 

𝜎1,3 =
𝜎𝑟 + 𝜎𝑧

2
± √(

(𝜎𝑟 − 𝜎𝑧)

2
)

2

+ 𝜏𝑟𝑧
2                                        (2.20) 

𝜎2 = 𝜎𝜃                                                                     (2.21) 

𝜏𝑚á𝑥 =
1

2
[𝜎1 − 𝜎3]                                                                     (2.22) 

El ángulo 𝜃𝑝 entre la normal del plano sobre el cual actúa 𝜎1 y el eje 𝑟 se obtiene a partir de: 

tan 𝜃𝑝 = −
𝜎𝑟 − 𝜎𝑧

2𝜏𝑟𝑧
± [(

𝜎𝑟 − 𝜎𝑧

2𝜏𝑟𝑧
)

2

+ 1]

1 2⁄

                                    (2.23) 
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donde el signo ± es el de 𝜏𝑟𝑧.  

Es conveniente etiquetar los esfuerzos principales de tal manera que 𝜎1 > 𝜎2 > 𝜎3 casi siempre. 

En la Figura 2.6 se presentan los diagramas de contorno para los esfuerzos principales, calculados 

empleando las Ecuaciones (2.15) a (2.22).  

 

Figura 2.6. Diagramas de contorno para los esfuerzos principales en el contacto entre una esfera y una 

superficie plana: a) 𝜎1, b) 𝜎2, c) 𝜎3, d) 𝜏𝑚á𝑥 . 

Fuente: Fischer-Cripps, A. C. (2007). Introduction to Contact Mechanics. New York: Springer US. 

2.5 Contacto mecánico en sistemas capa/substrato 

Las soluciones analíticas propuestas para un problema de contacto clásico hertziano no son 

directamente aplicables al caso de contacto mecánico entre un cuerpo rígido y un cuerpo con 

a) b) 

c) d) 
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sistema capa/substrato, debido al carácter heterogéneo del sistema. Sin embargo, las ecuaciones 

planteadas por Hertz aún son la base para el análisis de este caso de contacto. 

Para un contacto elástico, el esfuerzo cortante máximo se presenta a una profundidad de 0.94𝑎, 

siendo 𝑎 el radio del área de contacto. Utilizando la teoría de Hertz, es posible obtener una 

aproximación del esfuerzo en el área de indentación para el contacto mecánico en sistemas 

capa/substrato. No obstante, el esfuerzo real varía con respecto al teórico, porque el sistema 

capa/substrato no es totalmente elástico ni completamente homogéneo. En ese sentido, para 

recubrimientos delgados, la mayor parte de la presión de indentación se transmite a través del 

recubrimiento hasta el substrato, donde la mayoría de los esfuerzos se producen en forma de 

cortante. Sin embargo, en un sistema capa/substrato con un recubrimiento duro delgado sobre un 

substrato con diferentes constantes elásticas y plásticas, la distribución de esfuerzos difiere de una 

forma hidrostática (Bantle & Matthews, 1995). 

El contacto mecánico entre un cuerpo rígido y un cuerpo con sistema capa/substrato se presenta 

frecuentemente en ingeniería. El problema básico se ilustra en la Figura 2.7, en la que el cuerpo 

rígido 2  está en contacto con la capa superficial 1  sobre el substrato 3 . Si el espesor 𝑏 de la 

capa es grande en comparación con el diámetro del área de contacto 2𝑎, la influencia del substrato 

es despreciable y los esfuerzos se pueden calcular mediante la teoría de Hertz (Johnson, 1985). En 

esta sección se describirá la situación en la que 𝑏 < 2𝑎, por ser la que se presenta en el contacto 

empleado en las pruebas de fatiga realizadas a los sistemas evaluados en este trabajo de maestría. 

 

Figura 2.7. Contacto mecánico entre un cuerpo rígido y un cuerpo con sistema capa/substrato. 

Fuente: Johnson, K. L. (1985). Contact Mechanics. Cambridge: Cambridge University Press. 
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El comportamiento del contacto depende de la adhesión de la capa al substrato, presentándose 

alguna de las siguientes posibilidades (Johnson, 1985): 

a) La capa puede mantener contacto con el substrato en todos los puntos, pero puede 

deslizarse libremente sin restricción de fricción. 

b) La capa puede estar unida al substrato. 

c) El deslizamiento puede ocurrir cuando el esfuerzo cortante en la interfaz excede la fricción 

limitante. 

d) La capa, inicialmente en contacto completo con el substrato, puede desprenderse 

parcialmente del substrato bajo la acción de la carga.  

En la mayoría de las investigaciones relacionadas al contacto mecánico en sistemas capa/substrato, 

así como en este trabajo de maestría, se considera el comportamiento de contacto en el que la capa 

está firmemente adherida al substrato y no existe fricción. 

2.5.1 Contacto mecánico en esfera-superficie plana con sistema capa/substrato 

El contacto mecánico sin fricción entre un cuerpo rígido y una superficie plana, constituida por 

una capa elástica sobre un substrato rígido (Figura 2.8), ha sido estudiado por varios investigadores 

con dos diferentes enfoques: para una capa que está firmemente unida al substrato rígido y para 

una capa que puede deslizarse sobre el substrato sin fricción. La diferencia entre estos dos casos 

es significativa cuando el material de la capa es incompresible, es decir, cuando la relación de 

Poisson de la capa es 𝜐 = 0.5 (Johnson, 1985).  

En el caso en que 𝑏 ≪ 𝑎, es razonable asumir que la deformación a través de la capa es homogénea, 

es decir, las secciones planas permanecen planas después de la compresión, como se muestra en 

la Figura 2.8a, por lo que el esfuerzo 𝜎𝑥 es uniforme en todo el espesor de la capa. Para el caso 

donde no hay fricción en la interfaz entre la capa y el substrato rígido, se tiene que 𝜎𝑥 = 0. 

En deformación plana: 

𝜖𝑧 =
1 − 𝜐2

𝐸
𝜎𝑧 = −

1 − 𝜐2

𝐸
𝑝(𝑥)                                              (2.24) 
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Figura 2.8. Contacto mecánico entre un cuerpo rígido y una capa elástica sobre un substrato rígido: 

a) Relación de Poisson 𝜐 < 0.45, b) 𝜐 = 0.5. 

Fuente: Johnson, K. L. (1985). Contact Mechanics. Cambridge: Cambridge University Press. 

La deformación por compresión en el elemento está dada por: 

𝜖𝑧 = −
(𝛿 −

𝑥2

2𝑅)

𝑏
                                                           (2.25) 

Dado que la presión debe ser cero para 𝑥 = ±𝑎, las Ecuaciones (2.24) y (2.25) dan 𝛿 =
𝑎2

2𝑅
 . 

Entonces: 

𝑝(𝑥) =
𝐸

1 − 𝜐2
 

𝑎2

2𝑅𝑏
(1 −

𝑥2

𝑎2
)                                               (2.26) 

Por lo que la carga aplicada es: 

𝑃 =
2

3
 

𝐸

1 − 𝜐2
 
𝑎3

𝑅𝑏
                                                            (2.27) 

Ahora, para el caso donde la capa está firmemente unida al substrato y las secciones planas 

permanecen planas, la deformación 𝜖𝑥 es cero, es decir: 

𝜖𝑥 =
1 − 𝜐2

𝐸
{𝜎𝑥 +

𝜐

1 − 𝜐
 𝑝(𝑥)} = 0                                            (2.28) 

En este caso: 

a) b) 
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𝜖𝑧 =
1 − 𝜐2

𝐸
{−𝑝(𝑥) −

𝜐

1 − 𝜐
 𝜎𝑥}                                            (2.29) 

Eliminando 𝜎𝑥 y sustituyendo por 𝜖𝑧 de la Ecuación (2.25) se tiene: 

𝑝(𝑥) =
(1 − 𝜐)2

1 − 2𝜐
 

𝐸

1 − 𝜐2
 

𝑎2

2𝑅𝑏
(1 −

𝑥2

𝑎2
)                                       (2.30) 

y la carga aplicada es: 

𝑃 =
1

3
 
(1 − 𝜐)2

1 − 2𝜐
 

𝐸

1 − 𝜐2
 
𝑎3

𝑅𝑏
                                                   (2.31) 

Por otro lado, para los casos en donde tanto la capa como el substrato son deformables, las 

formulaciones han sido obtenidas mediante modelos numéricos, con la finalidad de generalizar las 

soluciones encontradas. En tales casos, la Ecuación (2.2) no es aplicable, debido a que las 

propiedades elásticas de la superficie plana (𝐸𝑝 y 𝜐𝑝) no son constantes, sino que están en función 

de las propiedades elásticas del substrato (𝐸𝑠 y 𝜐𝑠), las propiedades elásticas de la capa (𝐸𝑐 y 𝜐𝑐), 

el espesor de capa 𝑏 y la profundidad de penetración ℎ. En ese sentido, Liu et al. (2005) involucran 

dichos parámetros y proponen que el módulo de la superficie plana está dado por la expresión: 

𝐸𝑝 = 𝐸𝑐  
1 − (𝜆 + 𝜅 + 4𝜅𝛼2𝐻2)𝑒−2𝛼𝐻 + 𝜆𝜅𝑒−4𝛼𝐻

1 + 4𝛼𝐻𝜅𝑒−2𝛼𝐻 − 𝜆𝜅𝑒−4𝛼𝐻
                             (2.32) 

donde: 

𝜆 = 1 −  
4(1 − 𝜐𝑐)

1 + 𝜇(3 − 4𝜐𝑠)
                                                     (2.33) 

𝜅 =
𝜇 − 1

𝜇 + (3 − 4𝜐𝑐)
                                                           (2.34) 

𝜇 =
𝜇𝑐

𝜇𝑠
=

𝐸𝑐(1 + 𝜐𝑠)

𝐸𝑠(1 + 𝜐𝑐)
                                                        (2.35) 

𝛼 =
𝑃ℎ

𝐻
                                                                     (2.36) 
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El parámetro 𝐻 es el espesor adimensional definido por: 

𝐻 =
𝑏

𝑎
                                                                      (2.37) 

donde 𝑎 es el radio del área de contacto, determinado por la Ecuación (2.1).  

Desde otra perspectiva, Hsueh & Miranda (2004) establecen que el contacto entre una esfera y un 

sistema capa/substrato está definido por dos parámetros: la relación entre el espesor de capa y el 

radio del área de contacto (𝑏 𝑎⁄ ), y la relación entre los módulos de elasticidad de la capa y el 

substrato (𝐸𝑐 𝐸𝑠⁄ ). La relación entre el radio del área contacto definido por Hertz y el radio del 

área de contacto para una capa de espesor infinito se obtiene mediante la expresión: 

𝑎

𝑎𝑐
= 1 −

1 − (
𝐸𝑐

𝐸𝑠
)

1 3⁄

−
𝐶1 (

𝑏
𝑎)

𝐶2

1 + 𝐶3 (
𝐸𝑐

𝐸𝑠
)

[1 − (
𝐸𝑐

𝐸𝑠
)

𝐶4

]

1 + 𝐶5 (
𝑏
𝑎) + 𝐶6 (

𝑏
𝑎)

3                                       (2.38) 

donde las constantes 𝐶𝑥 fueron determinadas con base en simulaciones numéricas: 𝐶1 = 0.666, 

𝐶2 = 0.261, 𝐶3 = 113.413, 𝐶4 = 2.069, 𝐶5 = 2.854 y 𝐶6 = 3.143. 

Finalmente, cuando la capa tiene un espesor finito y el substrato es rígido, una solución aproximada 

para el desplazamiento del indentador en el sistema capa/substrato es: 

ℎ = ℎ𝑐 𝛼−2 3⁄                                                                 (2.39) 

donde: 

𝛼 = {1 +
𝐸𝑐(1 + 𝜐𝑠)

𝜋𝐸𝑠(1 − 𝜐𝑐
2)

[(3 − 2𝜐𝑠)𝜆1 + 𝜆2] −
1

𝜋(1 − 𝜐𝑐)
[(3 − 2𝜐𝑐)𝜆1 + 𝜆2]}

−1

        (2.40) 

𝜆1 y 𝜆2 son funciones de 𝑏 𝑎⁄  dadas por: 

𝜆1 =
𝜋

2
(1 +

𝑏2

𝑎2
) −

𝑏

𝑎
− (1 +

𝑏2

𝑎2
) sen−1 [

𝑏

𝑎
(1 +

𝑏2

𝑎2
)

−1 2⁄

]                   (2.41𝑎) 
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𝜆2 =
−𝜋

2
(1 +

3𝑏2

𝑎2
) +

3𝑏

𝑎
+ (1 +

3𝑏2

𝑎2
) sen−1 [

𝑏

𝑎
(1 +

𝑏2

𝑎2
)

−1 2⁄

]              (2.41𝑏) 

Los trabajos relacionados al contacto mecánico en sistemas capa-substrato que emplean modelos 

numéricos, se limitan a la obtención de los parámetros de contacto. La investigación enfocada a 

obtener los campos de esfuerzos y deformaciones aún es escasa. 

2.6 Mecanismos de daño inducidos por el contacto mecánico en esfera-superficie plana con 

sistema capa/substrato 

Desde la primera experimentación de Hertz, la indentación esférica se ha empleado extensamente 

en el análisis y la caracterización mecánica de las propiedades de metales, cerámicos y otros 

materiales. El daño por indentación se relaciona con un amplio rango de propiedades mecánicas, 

como la dureza, la resistencia a la fatiga y al desgaste (Lawn, 1998).  

La indentación hertziana permite identificar distintos mecanismos de daño a través de la evolución 

desde la elasticidad inicial hasta el desarrollo de la plasticidad total. Dichos mecanismos de daño 

son: la cuasi-plasticidad en el substrato y el recubrimiento, la aparición de grietas cónicas, 

circunferenciales o radiales, y la delaminación del recubrimiento. El tipo de daño depende del 

espesor del recubrimiento, del radio de curvatura y de la carga aplicada (Lee et al., 1997). 

Algunos autores han realizado trabajos de investigación orientados a describir detalladamente la 

propagación de grietas y la delaminación de un recubrimiento elástico, homogéneo e isótropo 

depositado sobre un substrato dúctil. Abdul-Baqi & Van der Giessen (2002) enfocan su estudio en 

el análisis de grietas circunferenciales que se originan por un esfuerzo radial máximo en la 

superficie del recubrimiento y fuera del contorno de la huella, específicamente en un radio 1.25 

veces mayor que el del área de contacto (Figura 2.9). Principalmente, argumentan que una vez 

originada la grieta, ésta se propaga casi simultáneamente a través del espesor de capa y se detiene 

justo antes de la interfaz por efecto de los esfuerzos compresivos ubicados en esa zona. Conforme 

se incrementa la profundidad de la indentación, el campo de esfuerzos por debajo del indentador 

se expande, y cuando rodea la punta de la grieta, ésta se propaga hasta la interfaz. Otro de los 

resultados a destacar, es la influencia del espesor de capa sobre la distancia en donde se origina la 

primera grieta con respecto al radio de contacto. Cuando el espesor del recubrimiento disminuye, 
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se presenta una tendencia en la cual el radio de la grieta circunferencial es equivalente al del área 

de contacto. 

 

Figura 2.9. Configuración del contacto mecánico en esfera-superficie plana con sistema 

capa/substrato para el mecanismo de daño de grietas circunferenciales. 

Fuente: Abdul-Baqi, A. & Van der Giessen, E. (2002). Numerical analysis of indentation-induced cracking 

of brittle coatings on ductile substrates. International Journal of Solids and Structures, 39, 1427–1442. 

En cuanto al mecanismo de daño de delaminación, Abdul-Baqi & Van der Giessen (2001) lo 

atribuyen a dos fenómenos. El primero ocurre durante la aplicación de la carga, cuando aún no se 

presenta agrietamiento en la superficie. En este caso, el esfuerzo cortante máximo produce una 

fractura en la interfaz fuera del área de contacto. El segundo se da al retirar la carga, y se debe al 

esfuerzo máximo a tensión en la interfaz dentro del área de contacto. 

Los mecanismos de daño que se presentan debido a la indentación esférica, permiten evaluar 

comparativamente el comportamiento bajo condiciones de fatiga por contacto de sistemas 

capa/substrato. En ese sentido, la experimentación consiste en variar la carga, frecuencia y número 

de impactos (ciclos) aplicados al sistema capa/substrato, con la finalidad de establecer una carga 

crítica de fatiga, considerando como criterio de falla la aparición de algún tipo de grietas o la 

delaminación del recubrimiento. El criterio de falla-no falla se utiliza para construir una gráfica de 

la carga aplicada en función del número de ciclos, denominada Curva S-N (Figura 2.10), 

permitiendo determinar la resistencia a la fatiga del sistema. 
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Figura 2.10. Gráfica Carga-Número de ciclos (Curva S-N) para un recubrimiento de CrN depositado 

sobre un substrato cerámico de Al2O3. 

Fuente: Knotek, O., Bosserhoff, B., Schrey, A., Leyendecker, T., Lemmer, O. & Esser, S. (1992). A new technique 

for testing the impact load of thin films: the coating impact test. Surface and Coatings Technology, 54–55, 102–107. 
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Capítulo III 

Diseño experimental 

 

3.1 Introducción 

En este capítulo se describe detalladamente el procedimiento experimental desarrollado en el 

presente trabajo de investigación. Se presentan los parámetros correspondientes a los procesos de 

deposición de AlCrN y la nitruración gaseosa, empleados para generar los recubrimientos sobre la 

superficie del acero AISI 4140. Posteriormente, se exponen las técnicas utilizadas para la 

caracterización físico-química de los recubrimientos: microscopía óptica, microscopía electrónica 

de barrido, difracción de rayos X y espectroscopía de dispersión de energía de rayos X. Del mismo 

modo, se describen las técnicas empleadas para la caracterización mecánica: indentación 

instrumentada, prueba de adhesión basada en la norma VDI 3198, prueba de scratch para la 

determinación de la cohesión-adhesión basada en la norma NMX-R-082-SCFI-2016, y pruebas de 

fatiga por contacto para la evaluación del daño acumulado. 

3.2 Substrato 

El material empleado en este trabajo de investigación es un acero AISI 4140, el cual es el acero de 

baja aleación y medio carbono más utilizado en diversos sectores de la industria, destacando en la 

fabricación de una gran variedad de componentes en las industrias automotriz, petroquímica, de la 

construcción y de autotransportes, así como para fabricar diversos elementos de maquinaria en 

general y herramientas. La composición química de este acero se muestra en la Tabla 3.1.  

Tabla 3.1. Composición química del acero AISI 4140. 

Composición, wt %  

C Cr Mn Si Mo S P 

0.38 - 0.43 0.80 - 1.10 0.75 - 1.0 0.20 - 0.35 0.15 - 0.25 0.040 0.035 

Nota. Fuente: Philip, T. V. & McCaffrey, T. J. (1993). Ultrahigh-Strength Steels. En ASM Handbook Volume 

1: Properties and Selection: Irons, Steels, and High Performance Alloys (pp. 708–738). USA: ASM 

International. 
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El acero AISI 4140 se caracteriza por poseer elevada dureza y tenacidad, buena maquinabilidad, 

así como sobresaliente resistencia a la fatiga y al desgaste, además de bajo costo. En la Tabla 3.2 

se enlistan algunas propiedades físicas y mecánicas de este acero. 

Tabla 3.2. Propiedades del acero AISI 4140. 

 Densidad [g/cm3] 7.85  

 Dureza [HV] 301 – 329  

 Esfuerzo de cedencia [MPa] 800 – 986   

 Esfuerzo último [MPa] 965 – 1 075  

 Módulo de elasticidad [GPa]  205  

 Módulo cortante [GPa] 80  

 Relación de Poisson 0.29  

Nota. Fuente: MatWeb, LLC. (2017). AISI 4140 Steel. 

Recuperado de http://www.matweb.com/  

El acero AISI 4140 se recibió del fabricante en forma de barra con perfil redondo de 38 mm (1.5 

in) de diámetro. La barra se seccionó en probetas cilíndricas de 8 mm de espesor, con la finalidad 

de que éste fuera lo suficientemente grande para permitir el desarrollo completo del campo de 

esfuerzos y deformaciones que se producen durante la experimentación. 

Antes de realizar los tratamientos superficiales, es importante tener un acabado lo más fino posible 

en la superficie de las probetas. En ese sentido, las probetas fueron preparadas con el fin de 

eliminar imperfecciones y óxidos presentes en su superficie. En primera instancia, se limpiaron 

empleando hojas abrasivas de carburo de silicio (SiC) de diferentes tamaños de grano (desde 80 

hasta 2000) y, posteriormente, se pulieron usando un paño de pasta de diamante y solución 

diluyente, hasta conseguir un acabado espejo en la superficie. Finalmente, fueron limpiadas con 

alcohol para eliminar residuos de grasa y suciedad, y secadas con aire caliente para eliminar la 

humedad. 

3.3 Procesos de nitruración y deposición del AlCrN sobre el acero AISI 4140  

El proceso de nitruración de las probetas de acero AISI 4140 se llevó a cabo mediante el método 

de nitruración gaseosa a 520 °C, con tiempos de exposición de 4.5 (multicapa) y 18 h (monocapa), 
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de acuerdo a NITREG® en Aeroprocess TTT, Querétaro (filial en México del Grupo TTT, 

España). 

Por otra parte, los recubrimientos monocapa y multicapa de AlCrN fueron depositados sobre la 

superficie de las probetas de acero AISI 4140 y sobre una capa de nitruros de hierro, 

respectivamente, empleando el proceso de deposición física de vapor por arco catódico a 450 °C 

durante 6 h, de acuerdo a BALINIT® ALCRONA PRO en Oerlikon Balzers Revestimentos 

Metálicos Ltda, Brasil. 

A partir de estos dos tratamientos superficiales, se obtuvieron los tres sistemas a evaluar: el primero 

monocapa de AlCrN [AlCrN], el segundo formado únicamente por nitruros de hierro [N] y el 

tercero formado por AlCrN sobre una capa de nitruros de hierro [AlCrN/N]. Debido a la constante 

referencia a estos sistemas a lo largo del siguiente capítulo, se utilizará la designación que aparece 

entre corchetes para cada uno de ellos. 

3.4 Caracterización físico-química  

La caracterización físico-química de los tres sistemas capa/substrato se realizó por medio de las 

técnicas de microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos X y 

espectroscopía de dispersión de energía de rayos X.  

3.4.1 Microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Para la caracterización de los tres sistemas por microscopía óptica y microscopía electrónica de 

barrido (SEM, del acrónimo en inglés Scanning Electron Microscopy), las probetas de acero AISI 

4140 tratadas superficialmente fueron sometidas a un proceso de preparación metalográfica, con 

base en la norma ASTM E3 (2011), en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, Campus Estado de México (ITESM, CEM). 

En primera instancia, las probetas se cortaron en sección transversal, con una cortadora abrasiva 

Buehler Abrasimet 2 (Figura 3.1). 

Después de realizar los pequeños cortes, se realizó un desbaste a las probetas empleando una hoja 

abrasiva de carburo de silicio (SiC) de tamaño de grano 80, con ayuda de una desbastadora 

transversal (Figura 3.2a). 
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Figura 3.1. Cortadora abrasiva Buehler Abrasimet 2. 

Cortesía del Laboratorio de preparación metalográfica del ITESM, CEM. 

Posteriormente, se desbastaron empleando hojas abrasivas de SiC de diferentes tamaños de grano 

(desde 160 hasta 2000), utilizando una pulidora Buehler Metaserv 2000 (Figura 3.2b). 

      

Figura 3.2. Equipos empleados para el desbaste de la sección transversal de las probetas: 

a) Desbastadora transversal, b) Pulidora Buehler Metaserv 2000. 

Cortesía del Laboratorio de preparación metalográfica del ITESM, CEM. 

Una vez que se terminó el proceso de desbaste, las probetas se pulieron a dos diferentes 

velocidades (240 y 120 rpm) en una pulidora Buehler Ecomet 5 (Figura 3.3). Para tal fin, se empleó 

un paño de pasta de diamante y una solución diluyente (abrasivo de diamante y Fluido Metadi® 

de Buehler), hasta conseguir un acabado espejo en la superficie. Finalmente, las probetas fueron 

limpiadas con alcohol para eliminar residuos de grasa y suciedad, y secadas con aire caliente para 

eliminar la humedad. 

Para revelar la estructura, las muestras se atacaron químicamente con Nital durante 5 s, de acuerdo 

con la norma ASTM E407 (2007). 

a) b) 
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Figura 3.3. Pulidora Buehler Ecomet 5. 

Cortesía del Laboratorio de preparación metalográfica del ITESM, CEM. 

Al terminar el proceso de preparación metalográfica, las capas obtenidas a partir de los 

tratamientos superficiales se inspeccionaron con ayuda de un microscopio metalográfico Olympus 

GX51 (Figura 3.4a). Se obtuvieron las micrografías correspondientes con el software para análisis 

de imágenes Image-Pro Plus V6.3 (Figura 3.4b). 

      

Figura 3.4. Caracterización físico-química por microscopía óptica: 

a) Microscopio metalográfico Olympus GX51, b) Software Image-Pro Plus V6.3. 

Cortesía del Laboratorio del Grupo Ingeniería de Superficies® del IPN. 

Adicionalmente, con la finalidad de obtener micrografías de alta resolución, se utilizó un 

microscopio electrónico de barrido JEOL JSM-6360LV (Figura 3.5a) y el software para análisis 

de imágenes integrado (Figura 3.5b), en el ITESM, CEM. 

A partir de las micrografías obtenidas por microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido, 

se determinaron cualitativamente las características de las capas formadas, como su uniformidad 

y densidad, así como el tipo de morfología presente en las interfaces. 

a) b) 
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Figura 3.5. Caracterización físico-química por microscopía electrónica de barrido (SEM): 

a) Microscopio electrónico de barrido JEOL JSM-6360LV, b) Software integrado. 

Cortesía del Laboratorio de microscopía electrónica de barrido del ITESM, CEM. 

Para determinar el espesor de las capas obtenidas, se efectuaron al menos 50 mediciones pico-valle 

en diferentes secciones de las probetas (Figura 3.6), con la finalidad de obtener un valor 

estadísticamente confiable. 

 

Figura 3.6. Método empleado para medir el espesor de las capas. 

Fuente: Vasquez, O. (2015). Estudio de fatiga por contacto en un acero AISI 316L endurecido 

superficialmente por difusión de boro (Tesis de maestría). Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México. 

En la Figura 3.7 se ilustra el proceso de medición de los espesores de las capas, empleando el 

software para análisis de imágenes Image-Pro Plus V6.3. 

a) b) 
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Figura 3.7. Medición del espesor de capa mediante el software Image-Pro Plus V6.3. 

3.4.2 Difracción de rayos X (XRD) 

Las diferentes fases formadas en los recubrimientos fueron identificadas cualitativamente 

empleando la técnica de difracción de rayos X (XRD, del acrónimo en inglés X-Ray Diffraction), 

con un equipo PANalytical X'Pert PRO MRD (Figura 3.8a), exponiendo la superficie de las 

probetas a radiación CuKα (lámpara de cobre), cuya longitud de onda es λ=1.54 Å, desde 20° hasta 

110° en el ángulo 2θ, en el Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías (CNMN) del IPN. 

Los patrones de difracción obtenidos fueron analizados utilizando el software HighScore Plus de 

PANalytical (Figura 3.8b). 

      

Figura 3.8. Caracterización físico-química por difracción de rayos X (XRD): 

a) Difractómetro PANalytical X'Pert PRO MRD, b) Software HighScore Plus. 

Cortesía del Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del IPN. 

a) b) 



 

58 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Capítulo III: Diseño experimental 

3.4.3 Espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (EDS) 

La distribución de elementos en los sistemas capa/substrato fue analizada cualitativamente 

empleando la técnica de espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (EDS, del acrónimo 

en inglés Energy Dispersive X-ray Spectroscopy), con el microscopio electrónico de barrido JEOL 

JSM-6360LV (Figura 3.5a) y el software para microanálisis INCA Energy EDS System de Oxford 

Instruments Analytical (Figura 3.9), en el ITESM, CEM. 

 

Figura 3.9. Caracterización físico-química por espectroscopía de dispersión de energía de 

rayos X (EDS), empleando el software para microanálisis INCA Energy EDS System. 

Los microanálisis se realizaron mediante mapeos de área en la sección transversal de las probetas, 

determinando los elementos presentes en cada sistema capa/substrato.  

3.5 Caracterización mecánica 

La caracterización mecánica de los recubrimientos se llevó a cabo mediante la técnica de 

indentación instrumentada, y por medio de la evaluación cualitativa y semicuantitativa de la 

adhesión. Por último, se realizó la evaluación del comportamiento de los sistemas capa/substrato 

bajo condiciones de fatiga por contacto. 

3.5.1 Indentación instrumentada 

Las probetas de acero AISI 4140 tratadas superficialmente fueron evaluadas empleando la técnica 

de indentación instrumentada, la cual consiste en realizar una indentación en un área del material 
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muy pequeña (nanoindentación), utilizando un instrumento de alta precisión, que registra 

continuamente la carga y el desplazamiento del indentador. Al graficar estos valores, se obtiene la 

curva carga-desplazamiento del material (Figura 3.10). 

 

Figura 3.10. Curva carga-desplazamiento generada por indentación instrumentada. 

Fuente: Oliver, W. C. & Pharr, G. M. (2004). Measurement of hardness and elastic modulus by instrumented 

indentation: Advances in understanding and refinements to methodology. Journal of Materials Research, 19, 3–20. 

Las propiedades mecánicas del recubrimiento se obtienen a partir de la medición continua de la 

carga y el desplazamiento que se registra durante el ciclo de carga y descarga. El análisis de los 

datos de descarga proporciona el valor del área de contacto a una carga y profundidad totales. El 

área de contacto a carga total es determinada por el ángulo o radio del indentador. La dureza es 

calculada a partir de la carga y el área de contacto, mientras que el módulo de elasticidad es 

obtenido de la pendiente de la curva de descarga, de acuerdo a las formulaciones desarrolladas por 

Oliver & Pharr (1992). La técnica de indentación instrumentada se ha convertido en un importante 

método para la evaluación de la respuesta mecánica de pequeños volúmenes de material y películas 

delgadas durante la aplicación de una carga. 

Las pruebas de indentación instrumentada se realizaron con un indentador de diamante tipo 

Berkovich, Serie B-K68, hasta una carga lineal máxima de 20 mN, con velocidad de carga-

descarga de 40 mN/min y 10 s de pausa una vez alcanzada la carga máxima, en un equipo CSM 

Instruments Nanoindentation Tester NHT (Figura 3.11a), en el CNMN del IPN. Se efectuaron tres 

indentaciones en cada probeta, de manera normal a la superficie, puesto que las cargas a las que 
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se someterían las muestras en las pruebas de adhesión y de fatiga por contacto también actuarían 

de esa manera. 

Los datos obtenidos de la prueba se analizaron con ayuda del software Indentation V4.16 de CSM 

Instruments (Figura 3.11b), permitiendo comparar la respuesta mecánica de los tres 

recubrimientos, en cuanto a dureza, módulo de elasticidad, profundidad máxima, y relación entre 

el trabajo elástico y total durante la indentación. 

      

Figura 3.11. Caracterización mecánica por indentación instrumentada: 

a) Equipo CSM Instruments Nanoindentation Tester NHT, b) Software Indentation V4.16. 

Cortesía del Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del IPN. 

Fischer-Cripps (2004) propone una restricción en ensayos de indentación instrumentada sobre 

recubrimientos, la cual establece que para evitar la influencia del substrato en la medición, la 

profundidad de penetración máxima de la indentación no debe exceder el 10% del espesor del 

recubrimiento después de retirada la carga. 

3.5.2 Prueba de adhesión basada en la norma VDI 3198 

La adhesión de los recubrimientos fue evaluada cualitativamente con base en la norma alemana 

Verein Deutscher Ingenieure Normen, VDI 3198. El principio de esta prueba de adhesión se 

muestra en la Figura 3.12, y consiste en realizar una indentación sobre la superficie del sistema 

capa/substrato, mediante un ensayo de dureza Rockwell C, induciendo deformación plástica 

masiva al substrato y fractura o delaminación del recubrimiento. A partir del tipo y nivel de falla 

generados, es posible evaluar la adhesión del recubrimiento y su fragilidad, con base en un patrón 

de adhesión definido por la norma (Vidakis, Antoniadis, & Bilalis, 2003). 

a) b) 
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Figura 3.12. Caracterización mecánica por la prueba de adhesión basada en la norma VDI 3198. 

Fuente: Vidakis, N., Antoniadis, A. & Bilalis, N. (2003). The VDI 3198 indentation test evaluation of a reliable 

qualitative control for layered compounds. Journal of Materials Processing Technology, 143–144, 481–485. 

Los tipos de falla que se presentan a raíz de esta prueba son: las microgrietas, el astillamiento y la 

delaminación, o una combinación de éstos.  

Para realizar los ensayos de dureza Rockwell C, se utilizó un indentador cónico de diamante, con 

radio de punta de 200 μm y ángulo de 120°, en un durómetro Service Diamond 8SSA (Figura 

3.13), en el ITESM, CEM. Se efectuaron cinco indentaciones en cada probeta, empleando una 

carga de 150 kg. 

      

Figura 3.13. Durómetro Service Diamond 8SSA. 

Cortesía del ITESM, CEM. 
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Las observaciones de los tipos de falla producidos por las indentaciones sobre los recubrimientos, 

a partir de las cuales se asocia un patrón de daño entre HF1 y HF6 para cada sistema capa/substrato, 

se realizaron mediante microscopía óptica, con el equipo Olympus GX51 (Figura 3.4a). Se 

obtuvieron las micrografías de las huellas generadas con el software para análisis de imágenes 

Image-Pro Plus V6.3 (Figura 3.14). 

 

Figura 3.14. Micrografía de una huella generada por indentación Rockwell C, 

obtenida mediante el software Image-Pro Plus V6.3. 

Adicionalmente, con la finalidad de evaluar comparativamente la profundidad y topografía 

superficial de las huellas generadas en los tres sistemas, se utilizó un perfilómetro óptico 3D Bruker 

Contour GT (Figura 3.15a) y el software para análisis integrado Vision64 (Figura 3.15b). 

      

Figura 3.15. Medición de la profundidad de las huellas de las indentaciones mediante 

perfilometría óptica: a) Perfilómetro óptico 3D Bruker Contour GT, b) Software Vision64. 

Cortesía del Laboratorio del Grupo Ingeniería de Superficies® del IPN. 

 

a) b) 
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3.5.3 Prueba de rasgado o scratch para la determinación de la cohesión-adhesión basada en 

la norma NMX-R-082-SCFI-2016 

La evaluación semicuantitativa de la cohesión-adhesión de los recubrimientos se realizó por medio 

de la prueba de scratch, con base en la norma mexicana NMX-R-082-SCFI-2016, desarrollada por 

el Grupo Ingeniería de Superficies® de la SEPI ESIME Zacatenco. 

En la prueba de scratch, un indentador cónico de diamante de geometría definida (punta Rockwell 

C, con ángulo de 120 y radio de punta de 200 µm) es deslizado sobre la superficie de una muestra 

con sistema capa/substrato a una velocidad constante, bajo la aplicación de una fuerza normal 

definida (constante o progresivamente incrementada) a través de una distancia previamente 

determinada, como se muestra en la Figura 3.16. El daño a lo largo del canal residual, producto de 

la prueba, se evalúa mediante microscopía óptica o microscopía electrónica de barrido, en función 

de la carga aplicada. Los niveles específicos de daño progresivo están asociados con el aumento 

de la fuerza normal en el indentador. Los niveles de fuerza que producen un mecanismo de falla 

específico en el recubrimiento se definen como cargas críticas. El método de prueba también 

describe el uso de la fuerza tangencial y las señales de emisión acústica y coeficiente de fricción 

(COF) como datos de prueba secundarios para identificar diferentes niveles de daño en el 

recubrimiento (ASTM Standard C1624, 2011; Norma Mexicana NMX-R-082-SCFI-2016, 2016). 

 

Figura 3.16. Esquema general de la prueba de scratch. 

Fuente: Yamaguchi, T. & Dillard, D. A. (2011). Special Tests. En L. F. M. Da Silva, A. Öchsner, & R. D. Adams (Eds.), 

Handbook of Adhesion Technology (pp. 533–549). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 
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En el modo de prueba constante, la fuerza normal aplicada en el indentador se mantiene en un 

valor constante a lo largo de la distancia establecida sobre la superficie de la muestra. En el modo 

de prueba progresivo, la fuerza normal del indentador se incrementa linealmente desde un valor 

mínimo hasta un máximo previamente definidos, produciendo uno o varios mecanismos de falla a 

lo largo del canal residual (Figura 3.17); a partir de la aparición de cada mecanismo de falla, se 

determina la carga crítica de scratch (LCn) correspondiente. 

 

Figura 3.17. Daño progresivo en una prueba de scratch con fuerza normal progresivamente incrementada. 

Fuente: Vega, R. C. (2015). Desgaste por deslizamiento multipass en recubrimientos duros formados 

por difusión interrumpida de boro (Tesis de maestría). Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México. 

Para una prueba con carga progresiva, las cargas críticas de scratch se determinan correlacionando 

la ubicación del mecanismo de falla definido con la fuerza normal aplicada en el indentador en ese 

punto, a través de la siguiente ecuación (ASTM Standard C1624, 2011):  

𝐿𝐶𝑛 = [𝐿𝑣𝑒𝑙 (
𝑙𝑁

𝑥𝑣𝑒𝑙
)] + 𝐿𝑖                                                          (3.1) 

donde: 

𝐿𝐶𝑛 = carga crítica de scratch [N] para un mecanismo de falla definido; 𝑛 = número de carga crítica  

𝐿𝑣𝑒𝑙 = velocidad de aplicación de la fuerza [N/min] 

𝑙𝑁 = distancia [mm] entre el inicio de la huella y el punto inicial del mecanismo de falla definido 

𝑥𝑣𝑒𝑙 = velocidad de desplazamiento horizontal [mm/min] 

𝐿𝑖 = fuerza de precarga [N] establecida al inicio de la prueba 

En el Apéndice B de la norma mexicana NMX-R-082-SCFI-2016, así como en el Apéndice X1 de 

la norma internacional ASTM C1624, se presentan imágenes ilustrativas de los mecanismos de 

falla producidos durante la prueba de scratch, en conjunto con micrografías representativas 
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obtenidas de trabajos de investigación previos. Estos dos atlas de mecanismos de falla se realizaron 

con base en los trabajos de Bull (1991) y Bull (1997). 

Los mecanismos de falla producidos durante la prueba de scratch se clasifican en dos diferentes 

modos de falla: adhesivo y cohesivo. La falla adhesiva se define como el desprendimiento y 

separación de un recubrimiento respecto del substrato, con presencia de agrietamiento en la 

interfaz capa/substrato. Por otra parte, la falla cohesiva se define como el daño y la formación de 

grietas en el recubrimiento o en el substrato, de forma separada y distinta del desprendimiento y 

pérdida de adhesión en la interfaz capa/substrato (ASTM Standard C1624, 2011; Norma Mexicana 

NMX-R-082-SCFI-2016, 2016). Por lo tanto, no todos los mecanismos de falla producidos durante 

la prueba de scratch están relacionados con la adhesión del sistema capa/substrato, ya que se 

pueden presentar fallas en modo adhesivo o cohesivo. 

La prueba de scratch ha sido empleada ampliamente, tanto en la industria como en la investigación, 

debido a su gran versatilidad para evaluar un amplio rango de sistemas capa/substrato. El aspecto 

económico, aunado a la facilidad en la preparación de las muestras y desarrollo de la prueba, son 

las principales ventajas de la prueba de scratch. Sin embargo, esta prueba es sólo semicuantitativa, 

ya que no permite determinar cuantitativamente propiedades del recubrimiento, substrato o 

interfaz, debido a que estas propiedades no pueden ser separadas en parámetros obtenidos de la 

prueba (cargas críticas). Además, la prueba se limita esencialmente a recubrimientos duros y 

frágiles, ya que la mayoría de los recubrimientos con polímeros tienden a fluir viscoplásticamente, 

deformarse alrededor del indentador (causando pile-up) y no presentar una señal acústica distintiva 

cuando fallan (Bull & Berasetegui, 2006; Yamaguchi & Dillard, 2011). 

Las pruebas de scratch se realizaron en modo carga progresiva desde 1 a 40 N, utilizando un 

indentador cónico de diamante tipo Rockwell C, Serie H-237, con radio de punta de 200 μm y 

ángulo de 120°, con velocidad de desplazamiento horizontal de 2.56 mm/min y velocidad de 

aplicación de la fuerza de 20 N/min, en un equipo CSM Instruments Revetest Xpress (Figura 

3.18a). Se efectuaron tres indentaciones en cada probeta, con una longitud de 5 mm sobre la 

muestra. Los datos obtenidos de la prueba se analizaron con ayuda del software Scratch V4.52 de 

CSM Instruments (Figura 3.18b). 
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Figura 3.18. Caracterización mecánica por la prueba de scratch: 

a) Equipo CSM Instruments Revetest Xpress, b) Software Scratch V4.52. 

Cortesía del Laboratorio del Grupo Ingeniería de Superficies® del IPN. 

Los mecanismos de falla producidos durante las pruebas, así como su correspondiente carga crítica 

(LCn), se determinaron a partir de las huellas de scratch obtenidas mediante microscopia electrónica 

de barrido con el equipo JEOL JSM-6360LV (Figura 3.5a), en el ITESM, CEM. Las distancias 𝑙𝑁, 

que permiten calcular la carga crítica para cada mecanismo de falla con la Ecuación (3.1), se midieron 

empleando el software para análisis de imágenes Image-Pro Plus V6.3 (Figura 3.19). 

 

Figura 3.19. Medición de la distancia 𝑙𝑁 mediante el software Image-Pro Plus V6.3. 

Por otro lado, con la finalidad de evaluar comparativamente la profundidad de penetración máxima 

de las huellas generadas en los tres sistemas capa/substrato, se utilizó el perfilómetro óptico 3D 

Bruker Contour GT (Figura 3.15a) y el software para análisis integrado Vision64 (Figura 3.20). 

a) b) 
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Figura 3.20. Medición de la profundidad de penetración de las huellas de 

scratch mediante perfilometría óptica, empleando el software Vision64. 

Adicionalmente, en los casos donde se presentó el mecanismo de falla de delaminación, se empleó 

la técnica de EDS, con el microscopio electrónico de barrido JEOL JSM-6360LV (Figura 3.5a) y 

el software para microanálisis INCA Energy EDS System de Oxford Instruments Analytical 

(Figura 3.9), en el ITESM, CEM. Los microanálisis se realizaron mediante mapeos de área sobre 

la superficie de las probetas, para corroborar la presencia de los elementos aleantes propios del 

substrato en esa zona de las huellas. 

Dado que el equipo empleado en las pruebas de scratch permite registrar las señales de emisión 

acústica y coeficiente de fricción (COF), éstas se correlacionaron con los mecanismos de falla 

producidos en los sistemas capa/substrato evaluados, con la finalidad de complementar la 

identificación de los diferentes niveles de daño. 

3.5.4 Evaluación del daño acumulado mediante fatiga por contacto 

Las pruebas de fatiga por contacto fueron diseñadas con la finalidad de evaluar comparativamente la 

evolución del daño generado por cargas cíclicas en los tres sistemas capa/substrato. La 

experimentación consistió en la aplicación controlada de cargas monotónicas (estáticas) y cíclicas 

(dinámicas) sobre la superficie plana de las probetas, mediante el impacto de un pequeño indentador 

esférico. La teoría de este tipo de contacto mecánico (esfera-superficie plana con sistema 

capa/substrato) fue descrita en el Capítulo II. 

Para la aplicación de las cargas, tanto monotónicas como cíclicas, se utilizó un sistema de pruebas 

electrodinámico MTS Acumen 1, Modelo 807.001 (Figura 3.21), en modo controlado por carga. 
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Figura 3.21. Sistema de pruebas electrodinámico MTS Acumen 1. 

Cortesía del Laboratorio del Grupo Ingeniería de Superficies® del IPN. 

Con la finalidad de adaptar el sistema de pruebas MTS para la realización de las pruebas de fatiga por 

contacto, se diseñaron dos dispositivos con ayuda del software SolidWorks 2016 de Dassault 

Systèmes: uno para sujetar las probetas durante la prueba (Figura 3.22a), y otro para sostener el 

indentador esférico (Figura 3.22b). 

      

Figura 3.22. Diseño de los dispositivos empleando el software SolidWorks 2016: 

a) Dispositivo para sujeción de probetas, b) Dispositivo para sujeción del indentador. 

Después de diseñar los dispositivos de sujeción, éstos fueron manufacturados a partir de una placa 

rectangular y dos barras con perfil redondo, todas de acero inoxidable AISI 304. En la Figura 3.23 

se muestran los dispositivos de sujeción manufacturados, así como el indentador esférico. 

El indentador utilizado en las pruebas es de un material cerámico, óxido de aluminio (alúmina, 

Al2O3), con un diámetro de 3 mm. 

a) b) 
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Figura 3.23. Dispositivos manufacturados para las pruebas de fatiga por contacto: 

a) Dispositivo para sujeción de probetas, b) Dispositivo para sujeción del indentador. 

Los dos dispositivos de sujeción se ensamblaron y montaron en el sistema de pruebas 

electrodinámico MTS Acumen 1, como se muestra en la Figura 3.24. 

 

Figura 3.24. Montaje de los dispositivos de sujeción en el sistema de pruebas electrodinámico MTS Acumen 1. 

Las superficies del indentador y de la probeta a evaluar fueron limpiadas con alcohol isopropílico 

antes de las pruebas. El indentador esférico se revisó después de cada prueba para descartar el 

aplanamiento producido por deformación plástica, se giró continuamente y se reemplazó en caso 

de presentar daño o después de cada 500 000 ciclos. 

Como se mencionó en la Sección 2.5 del presente trabajo, para realizar las pruebas de fatiga por 

contacto se consideró el comportamiento de contacto en el que la capa está firmemente adherida 

al substrato y no existe fricción, esto último debido a que las cargas son aplicadas de manera 

normal a la superficie. Las fuerzas de adhesión y de Van der Waals son depreciables. 

a) b) 

Probeta 
Indentador 
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Al realizar pruebas de indentación hertziana, se pueden identificar distintos mecanismos de daño 

en el recubrimiento, a través de la evolución desde la aparición de grietas cónicas, circunferenciales 

o radiales, hasta la delaminación de la capa. Tomando como base los trabajos previos que 

involucran pruebas de impacto para evaluar la resistencia a la fatiga de substratos con 

recubrimientos duros depositados por técnicas de PVD, así como la observación del 

comportamiento de los recubrimientos en pruebas preliminares realizadas, se decidió establecer la 

aparición de grietas circunferenciales en el borde de las huellas generadas como el criterio de falla 

para determinar el nivel de daño crítico en los recubrimientos. Lo anterior difiere de los criterios 

de falla de delaminación del recubrimiento, considerados en trabajos de investigación sobre aceros 

y aleaciones endurecidos superficialmente por procesos de difusión. 

Una vez establecido el criterio de falla, se desarrollaron las pruebas monotónicas (estáticas), con 

la finalidad de determinar las cargas críticas bajo las que aparecen grietas en los recubrimientos. 

Se efectuaron tres indentaciones para cada carga, desde 200 hasta 1300 N, aumentando 100 N 

entre cada condición para determinar con la mayor precisión posible la carga crítica, generando 

los mapas de secuencia de daño para cada sistema capa/substrato.  

Posteriormente, a partir de la carga monotónica crítica, se evaluó la resistencia a la fatiga de los 

sistemas, aplicando cargas cíclicas (dinámicas) subcríticas (50, 60, 70 y 80% de la carga 

monotónica crítica establecida para los tres sistemas), tanto a bajo como a alto ciclaje (100, 1 000, 

10 000, 50 000 y 100 000 ciclos), por medio de una forma de onda sinusoidal, con una frecuencia 

de 5 Hz y amplitud de 345 N. En ese sentido, cada sistema capa/substrato fue evaluado bajo 20 

condiciones de prueba distintas, resultando en un tiempo total aproximado de 400 horas de 

experimentación. Del mismo modo que en las pruebas monotónicas, se efectuaron tres 

indentaciones para cada condición, generando los mapas de secuencia de daño para cada ciclaje. 

A pesar de que las cargas cíclicas aplicadas son de magnitud menor a la carga monotónica crítica, 

éstas conducen al daño progresivo y más severo en el recubrimiento para sistemas susceptibles a 

fatiga por contacto. 

La aplicación controlada de las cargas, tanto en las pruebas monotónicas como en las cíclicas, se 

realizó con ayuda del software Multipurpose Elite de MTS, interfaz entre el usuario y el sistema 

de pruebas electrodinámico MTS Acumen 1. 
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Las micrografías de las huellas producidas mediante las pruebas monotónicas y cíclicas, a partir 

de las cuales se generaron los mapas de secuencia de daño para los sistemas capa/substrato, se 

obtuvieron mediante microscopía óptica, con el equipo Olympus GX51 (Figura 3.4a). A partir de 

las micrografías, se midieron los diámetros de las huellas, empleando el software para análisis de 

imágenes Image-Pro Plus V6.3 (Figura 3.25a). 

Por otro lado, con la finalidad de evaluar comparativamente la profundidad y topografía superficial 

de las huellas generadas en los tres sistemas, se utilizó el perfilómetro óptico 3D Bruker Contour 

GT (Figura 3.15a) y el software para análisis integrado Vision64 (Figura 3.25b). 

      

Figura 3.25. Análisis de las huellas producidas mediante las pruebas monotónicas y cíclicas: 

a) Medición del diámetro empleando el software Image-Pro Plus V6.3, b) Medición de la 

profundidad de penetración empleando el software Vision64. 

Los mecanismos de daño generados en las pruebas monotónicas y cíclicas fueron observados mediante 

microscopía óptica. Posteriormente, con la finalidad de obtener micrografías de alta resolución, se 

utilizó el microscopio electrónico de barrido JEOL JSM-6360LV (Figura 3.5a), en el ITESM, 

CEM. Adicionalmente, en los casos donde se presentó el mecanismo de falla de delaminación, se 

empleó la técnica de EDS, utilizando este microscopio electrónico de barrido y el software para 

microanálisis INCA Energy EDS System de Oxford Instruments Analytical (Figura 3.9). Los 

microanálisis se realizaron mediante mapeos de área sobre la superficie de las probetas, para 

corroborar la presencia de los elementos aleantes propios del substrato en esa zona de las huellas. 

Los mecanismos de daño que se presentan debido a la indentación esférica, permiten evaluar 

comparativamente el comportamiento bajo condiciones de fatiga por contacto de sistemas 

capa/substrato. 

a) b) 
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Finalmente, el criterio de falla-no falla se empleó para presentar los resultados en forma de gráficas 

de la carga aplicada en función del número de ciclos (Curvas S-N), permitiendo determinar la 

resistencia a la fatiga del sistema. 
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Capítulo IV 

Resultados y discusiones 

 

4.1 Introducción 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir del procedimiento experimental 

descrito en el Capítulo III, así como las discusiones de los mismos, con la finalidad de establecer 

el sistema óptimo para las solicitudes de fatiga por contacto. 

4.2 Caracterización físico-química  

En esta sección se muestran los resultados correspondientes a la caracterización físico-química de 

los tres sistemas capa/substrato, realizada por medio de las técnicas de microscopía óptica y SEM, 

XRD y EDS. 

4.2.1 Microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Una vez concluido el proceso de preparación metalográfica en la sección transversal de las 

probetas de acero AISI 4140 tratadas superficialmente, se obtuvieron las micrografías de los tres 

sistemas a evaluar, empleando las técnicas de microscopía óptica y SEM: AlCrN (Figura 4.1a), N 

(Figura 4.1b) y AlCrN/N (Figura 4.1c). Se presentan las micrografías obtenidas por SEM debido a 

que poseen mayor resolución. 

Las tres micrografías revelaron capas uniformemente formadas y altamente densas, presentando 

morfología plana en las interfaces de los sistemas. Este tipo de morfología es característica de las 

capas obtenidas por procesos de PVD y tiende a estar influenciada por la elevada concentración 

de elementos aleantes en el substrato, en este caso, principalmente por la presencia de cromo. 

En el caso de las capas de nitruros de hierro, se pueden apreciar tanto la capa de compuestos como 

la zona de difusión. La capa de compuestos, formada por nitruros de hierro, se caracteriza por ser 

la capa más clara y delgada en las micrografías (por esta razón también se le conoce como capa 

blanca), y consta de una zona muy porosa cerca de la superficie y una zona compacta debajo de 

ésta. En la parte inmediata inferior de la capa de compuestos, se encuentra la zona de difusión, 
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constituida principalmente por nitratos formados por la reacción del nitrógeno con los elementos 

aleantes del acero (Jiménez, 2017). 

 

 

a) capa AlCrN 

b) 
capa de compuestos 

zona de difusión 
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Figura 4.1. Micrografías del acero AISI 4140: 

a) AlCrN, b) N, c) AlCrN/N. 

Los espesores de las capas formadas en los tres sistemas, determinados mediante el software para 

análisis de imágenes, se muestran en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Espesores de las capas formadas sobre la superficie del 

acero AISI 4140. 

Sistema  Espesor de capa [µm] 

Acero AISI 4140 AlCrN 2.25 ± 0.05 (capa AlCrN) 

Acero AISI 4140 N 
9.94 ± 1.16 (capa de compuestos) 

63.46 ± 4.71 (zona de difusión) 

Acero AISI 4140 AlCrN/N 

3.03 ± 0.12 (capa AlCrN) 

2.54 ± 0.32 (capa de compuestos) 

15.79 ± 2.89 (zona de difusión) 

c) capa AlCrN 
capa de compuestos 

zona de difusión 
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4.2.2 Difracción de rayos X (XRD) 

En la Figura 4.2 se presentan los patrones de difracción obtenidos mediante la técnica de XRD 

para los tres sistemas capa/substrato. 
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Figura 4.2. Patrones de difracción obtenidos sobre la superficie del acero AISI 4140: 

a) AlCrN, b) N, c) AlCrN/N. 

En el caso del sistema AlCrN (Figura 4.2a), se identificó la presencia de las fases principales AlN 

y CrN, así como de la fase Cr2O3, la cual es formada por la interacción del cromo de la probeta 

con el oxígeno del ambiente. 

Por otro lado, en el patrón de difracción del sistema N (Figura 4.2b), se identificaron las fases 

Fe2N, Fe3N y Fe4N, siendo éstas dos últimas las predominantes. 

Finalmente, en el sistema multicapa AlCrN/N (Figura 4.2c), se identificó la presencia de las fases 

principales de los dos sistemas anteriores. 

En los tres casos, además de las fases características de cada recubrimiento, se observó la presencia 

de la fase de Fe, la cual es atribuida al substrato por ser un elemento aleante del acero. 

4.2.3 Espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (EDS) 

La distribución de elementos en los sistemas capa/substrato, evaluada empleando la técnica de 

EDS, se ilustra mediante los espectros y los mapas correspondientes, obtenidos de los 

microanálisis: AlCrN (Figura 4.3), N (Figura 4.4) y AlCrN/N (Figura 4.5). 
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Figura 4.3. Análisis por EDS del acero AISI 4140 AlCrN (sistema capa-substrato). 

En la Figura 4.3 se aprecia que en el área de la capa AlCrN se encuentra distribuida la mayor 

cantidad de los elementos que la constituyen: Al, Cr y N. Por otro lado, debajo de esta área se 

distribuyen los elementos aleantes del acero: Fe, C, Mn y Si. Los porcentajes en peso de los 

elementos aleantes en el sistema AlCrN se muestran en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Porcentajes en peso de los elementos aleantes en el acero AISI 4140 AlCrN. 

Elementos aleantes, wt %  

Fe Al C N Cr Mn Si 

78.44 6.06 5.43 4.50 4.45 0.85 0.27 
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Figura 4.4. Análisis por EDS del acero AISI 4140 N (sistema capa-substrato). 

En la Figura 4.4 se observa que en el área de la capa de compuestos se encuentran distribuidos, 

principalmente, los elementos que forman los nitruros de hierro de la misma: Fe y N. Debajo de la 

capa de compuestos, se distribuyen los elementos aleantes del acero: Fe, C, Mn, Cr y Si, que al 

reaccionar con el nitrógeno forman los nitratos constituyentes de la zona de difusión. Los 

porcentajes en peso de los elementos aleantes en el sistema N se muestran en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Porcentajes en peso de los elementos aleantes en el acero AISI 4140 N. 

Elementos aleantes, wt %  

Fe C N Mn Cr Si 

92.38 3.06 1.92 1.18 1.05 0.41 
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Figura 4.5. Análisis por EDS del acero AISI 4140 AlCrN/N (sistema capa-substrato). 

Finalmente, en la Figura 4.5 se aprecia la distribución de elementos en el sistema AlCrN/N: Al, Cr 

y N en el área de la capa AlCrN, Fe y N en el área de la capa de compuestos, y Fe, Cr, C, Mn, Si 

y Mo, elementos aleantes del acero, en la zona de difusión. Los porcentajes en peso de los 

elementos aleantes en el sistema AlCrN/N se muestran en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Porcentajes en peso de los elementos aleantes en el acero AISI 4140 AlCrN/N. 

Elementos aleantes, wt % 

Fe Al N Cr C Mn Si Mo 

72.86 8.06 6.59 5.80 5.01 1.02 0.44 0.22 
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4.3 Caracterización mecánica 

En esta sección se presentan los resultados correspondientes a la caracterización mecánica de los 

recubrimientos, realizada mediante la técnica de indentación instrumentada, la evaluación 

cualitativa y semicuantitativa de la adhesión, y la evaluación del comportamiento de los sistemas 

capa/substrato bajo condiciones de fatiga por contacto. 

4.3.1 Indentación instrumentada 

En la Figura 4.6 se presentan las curvas carga-desplazamiento obtenidas mediante la técnica de 

indentación instrumentada para los tres recubrimientos. Se aprecia claramente que el área bajo la 

curva del recubrimiento N (línea punteada) es mucho mayor a la de la curvas de los recubrimientos 

AlCrN (guiones) y AlCrN/N (línea sólida), debido a que es un recubrimiento dúctil y posee menor 

módulo de resiliencia. 

 

Figura 4.6. Curvas carga-desplazamiento del acero AISI 4140: AlCrN, N, AlCrN/N. 

A partir de las curvas carga-desplazamiento, se obtuvieron las propiedades mecánicas de los tres 

recubrimientos, permitiendo evaluar comparativamente su respuesta mecánica, en cuanto a dureza 

superficial (Figura 4.7), módulo de elasticidad (Figura 4.8), profundidad máxima (Figura 4.9), y 

relación entre el trabajo elástico y total durante la indentación (Figura 4.10). 
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Figura 4.7. Gráficas de los datos obtenidos por indentación instrumentada 

sobre el acero AISI 4140 – Dureza superficial: AlCrN, N, AlCrN/N. 

 

 

Figura 4.8. Gráficas de los datos obtenidos por indentación instrumentada 

sobre el acero AISI 4140 – Módulo de elasticidad: AlCrN, N, AlCrN/N. 
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Figura 4.9. Gráficas de los datos obtenidos por indentación instrumentada 

sobre el acero AISI 4140 – Profundidad máxima: AlCrN, N, AlCrN/N. 

 

 

Figura 4.10. Gráficas de los datos obtenidos por indentación instrumentada 

sobre el acero AISI 4140 – Relación entre el trabajo elástico y total durante 

la indentación: AlCrN, N, AlCrN/N. 

En la Figura 4.7 se observa que la dureza superficial de los recubrimientos AlCrN y AlCrN/N 

presenta valores mucho más elevados que la del recubrimiento N, debido a que contienen mayor 
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porcentaje de cromo. La dureza del recubrimiento AlCrN (BALINIT® ALCRONA PRO) reportada 

por Oerlikon Balzers (véase Tabla 1.4, Capítulo I) es de 3200 HV, es decir, 31.38 GPa, por lo que 

el valor obtenido en este trabajo (34.8 ± 2.0 GPa) es un poco mayor al reportado. Lee (2007) varía 

los contenidos de aluminio y cromo en la deposición de este recubrimiento, determinando valores 

de dureza superficial entre 31 y 41 GPa, a lo que denomina “superdureza”. 

En el caso del módulo de elasticidad (Figura 4.8) se observa un comportamiento similar, ya que 

los recubrimientos AlCrN y AlCrN/N presentan valores mucho más elevados que el del 

recubrimiento N, lo cual indica que poseen mayor resistencia a la deformación elástica. En trabajos 

de investigación anteriores, bajo condiciones similares de prueba, se reportan valores de módulo 

de elasticidad para el recubrimiento AlCrN (BALINIT® ALCRONA) entre 384 y 475 GPa, por lo 

que el valor obtenido en este trabajo (418 ± 24 GPa) se encuentra dentro del rango (Fox-

Rabinovich et al., 2006; Mo et al., 2013). 

De los tres sistemas estudiados, el sistema multicapa AlCrN/N presentó los valores más altos de 

dureza superficial (38.1 ± 3.5 GPa) y módulo de elasticidad (469 ± 53 GPa), por lo que la 

combinación de las propiedades de ambas capas resulta ser muy favorable. Particularmente, la 

capa de compuestos de la capa de nitruros de hierro incrementa la dureza del sistema, lo que se 

traduce en un aumento en su rigidez, al no verse influenciado por el substrato como el sistema 

monocapa AlCrN. 

En la Figura 4.9 se aprecia que la profundidad máxima desarrollada durante la indentación es 

mucho mayor para el recubrimiento N. Los recubrimientos AlCrN y AlCrN/N presentan valores 

similares, siendo nuevamente el recubrimiento multicapa el que presenta mejor respuesta 

mecánica. Es importante mencionar que la profundidad de penetración máxima de la indentación 

no excede en ningún caso el 10% del espesor de los recubrimientos, por lo que se descarta la 

influencia del substrato en las mediciones. 

Finalmente, al analizar la relación entre el trabajo elástico y total durante la indentación (Figura 

4.10), se observa un comportamiento similar al presentado en el módulo de elasticidad, ya que los 

recubrimientos AlCrN y AlCrN/N presentan valores mucho más elevados que el del recubrimiento 

N, debido a que sufren menor deformación elástica. La resistencia al desgaste y a la fatiga de un 

recubrimiento, y en general de cualquier material, depende en gran medida de su capacidad para 
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acumular energía durante la deformación elástica y disipar energía durante la deformación plástica 

irreversible (Fox-Rabinovich et al., 2004). 

4.3.2 Prueba de adhesión basada en la norma VDI 3198 

Después de realizar las indentaciones sobre la superficie de los tres sistemas capa/substrato, 

mediante ensayos de dureza Rockwell C, con la finalidad de evaluar cualitativamente la adhesión 

de los recubrimientos con base en la norma VDI 3198, se obtuvieron las micrografías de las huellas 

para los tres sistemas: AlCrN (Figura 4.11), N (Figura 4.12) y AlCrN/N (Figura 4.13). Asimismo, 

a partir de la observación del tipo de falla presente en las micrografías, se asociaron los patrones 

de daño correspondientes de acuerdo a esta norma. 

 

Figura 4.11. Micrografía de la huella generada en el acero AISI 4140 AlCrN 

y patrón de daño asociado de acuerdo a la norma VDI 3198. 

En la Figura 4.11 se observa que en el recubrimiento AlCrN se generó una alta densidad de grietas 

radiales como el tipo de falla en la periferia de la huella, lo que evidencia la fragilidad del 

recubrimiento. Además, se presentan grietas circunferenciales con gran densidad y severidad hacia 

el exterior de la huella, lo que indica que la indentación provocó una gran deformación plástica en 

este recubrimiento. En ese sentido, se asoció el patrón de daño HF2. 

Grietas radiales 
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Figura 4.12. Micrografía de la huella generada en el acero AISI 4140 N 

y patrón de daño asociado de acuerdo a la norma VDI 3198. 

En la Figura 4.12 se observa que en el recubrimiento N se generaron grietas radiales con densidad 

media como el tipo de falla en la periferia de la huella, lo que indica que el recubrimiento es más 

dúctil. No se presentan grietas circunferenciales ni otros tipos de falla adicionales, por lo que se 

asoció el patrón de daño HF1. 

 

Figura 4.13. Micrografía de la huella generada en el acero AISI 4140 AlCrN/N. 

Ningún patrón de daño es asociado de acuerdo a la norma VDI 3198. 

Grietas radiales 
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A pesar de existir una mayor presencia de grietas radiales en el recubrimiento AlCrN que en el N, 

no se llega a producir la delaminación de la capa. 

Finalmente, en la Figura 4.13 no se aprecia ningún tipo de falla en el recubrimiento AlCrN/N, por 

lo que no se asoció ningún patrón de daño. 

De acuerdo a los patrones de daño asociados para los recubrimientos evaluados, establecidos en la 

norma VDI 3198 (véase Figura 3.12, Capítulo III), se determinó adhesión aceptable para los tres 

casos, siendo extraordinaria para el recubrimiento AlCrN/N. 

Con base en los resultados obtenidos, es posible aseverar que el recubrimiento multicapa AlCrN/N 

presenta la mejor adhesión, ya que las indentaciones no generaron ningún tipo de falla en el mismo, 

contrario a los otros recubrimientos. La combinación de las propiedades de ambas capas 

nuevamente resulta ser muy favorable: la presencia de esfuerzos residuales compresivos debido al 

proceso de deposición del AlCrN brinda un comportamiento más apto para cargas normales a la 

superficie, y la capa de nitruros de hierro (capa de compuestos y zona de difusión) absorbe una 

gran cantidad de energía durante la indentación. 

 

Figura 4.14. Gráfica de la prueba de adhesión basada en la norma VDI 3198 

sobre el acero AISI 4140 – Profundidad de penetración: AlCrN, N, AlCrN/N. 
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Por otro lado, en la Figura 4.14 se presenta la profundidad de penetración, mientras que en la 

Figura 4.15 se ilustra la topografía superficial, ambas obtenidas mediante perfilometría óptica 3D, 

con la finalidad de evaluar comparativamente las huellas generadas en los tres sistemas. 

Los valores de profundidad de penetración de las huellas generadas en los sistemas AlCrN, N y 

AlCrN/N son 150.8 ± 7.4 µm, 120.7 ± 5.1 µm, y 104.4 ± 2.9 µm, respectivamente (Figura 4.14). 

El sistema AlCrN presentó mayor profundidad de penetración, debido a que existe mayor 

influencia del substrato por ser la capa de espesor menor. En el caso del sistema N, la profundidad 

de penetración se reduce debido al gran espesor de la capa de nitruros de hierro y, particularmente, 

de la zona de difusión, que absorbe una gran cantidad de energía durante la indentación. 

Finalmente, en el sistema multicapa AlCrN/N, la capa intermedia de nitruros de hierro le da soporte 

y mejora la adhesión de la capa de AlCrN, aumentando su resistencia a la penetración (Betiuk, 

2012; Cristóbal et al., 2006; Lousa et al., 2001; Nieto et al., 2010).  

 

Figura 4.15. Topografía superficial de las huellas generadas sobre la superficie del acero AISI 4140 

mediante la prueba de adhesión basada en la norma VDI 3198: a) AlCrN, b) N, c) AlCrN/N. 

a) 

c) 

b) 
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En la Figura 4.15 se observa que la topografía superficial de la huella generada en el sistema AlCrN 

es la más porosa debido al proceso de deposición, además de apreciarse claramente la gran 

deformación plástica producida por la indentación en la periferia de la huella. La topografía 

superficial de la huella producida en el sistema N es menos porosa y la deformación plástica en la 

periferia de la huella es prácticamente imperceptible. Finalmente, la topografía superficial de la 

huella generada en el sistema AlCrN/N es la menos porosa y no se aprecia deformación plástica en 

la periferia, lo que resalta la importancia de la intercara de nitruros de hierro (Nieto et al., 2010). 

4.3.3 Prueba de rasgado o scratch para la determinación de la cohesión-adhesión basada en 

la norma NMX-R-082-SCFI-2016 

Con la finalidad de realizar la evaluación semicuantitativa de la cohesión-adhesión de los 

recubrimientos por medio de la prueba de scratch, lo que permitiría corroborar los resultados 

obtenidos de la prueba de adhesión basada en la norma VDI 3198, se determinaron los mecanismos 

de falla producidos durante las pruebas, a partir de las micrografías de las huellas de scratch 

generadas en los tres sistemas: AlCrN (Figura 4.16), N (Figura 4.18) y AlCrN/N (Figura 4.19). 

 

Figura 4.16. Micrografía de la huella generada en el acero AISI 4140 AlCrN 

mediante la prueba de scratch. Mecanismos de falla en detalles A y B. 

En la Figura 4.16 se observa que en el recubrimiento AlCrN se generó, a una distancia 𝑙1 desde el 

inicio de la huella, el mecanismo de falla de grietas conformales (Detalle A). Posteriormente, se 
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Delaminación de recuperación 
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produjo el mecanismo de falla de delaminación de recuperación (del inglés recovery spallation), 

a una distancia 𝑙2 desde el inicio de la huella (Detalle B), lo que evidencia la fragilidad del 

recubrimiento. Para confirmar la delaminación de la capa, se presentan en la Figura 4.17 el espectro 

y los mapas correspondientes, obtenidos del microanálisis por EDS del área en cuestión. Las zonas 

blancas en la micrografía carecen de los elementos que constituyen la capa AlCrN, pero exhiben 

la presencia de los elementos aleantes del acero (Fe y C), confirmando la delaminación. La 

presencia de oxígeno en la huella se debe a la interacción de la probeta con el oxígeno del ambiente. 

 

Figura 4.17. Análisis por EDS del detalle B de la huella generada 

en el acero AISI 4140 AlCrN mediante la prueba de scratch. 

Por otro lado, en la Figura 4.18 se aprecia que en el recubrimiento N se generó, a una distancia 𝑙1 

desde el inicio de la huella, el mecanismo de falla de grietas tensiles (Detalle A). Este mecanismo 

de falla se propaga hasta el final de la huella (Detalle B). No se produjo el mecanismo de falla de 

delaminación ni ningún otro adicional a lo largo de la huella, lo que indica que el recubrimiento es 

más dúctil. Lo anterior se confirmó mediante un microanálisis por EDS del área del Detalle B. 
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Figura 4.18. Micrografía de la huella generada en el acero AISI 4140 N 

mediante la prueba de scratch. Mecanismos de falla en detalles A y B. 

Finalmente, en la Figura 4.19 se observa que en el recubrimiento multicapa AlCrN/N se generó, a 

una distancia 𝑙1 desde el inicio de la huella, el mecanismo de falla de grietas conformales (Detalle 

A). Este mecanismo de falla se propaga hasta el final de la huella (Detalle B).  

 

Figura 4.19. Micrografía de la huella generada en el acero AISI 4140 AlCrN/N 

mediante la prueba de scratch. Mecanismos de falla en detalles A y B. 
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En este caso, no se produjo el mecanismo de falla de delaminación ni ningún otro adicional a lo 

largo de la huella. Lo anterior se confirmó mediante un microanálisis por EDS del área del Detalle 

B. Dado que el mecanismo de falla fue el mismo que en el recubrimiento AlCrN, se evidencia que 

el mecanismo está gobernado por la capa AlCrN. 

Una vez determinados los mecanismos de falla generados en los tres sistemas capa/substrato, se 

calcularon las cargas críticas (LCn) correspondientes a cada uno de ellos. Los resultados se muestran 

en la Tabla 4.5, los recubrimientos N y AlCrN/N presentaron mayor resistencia al rasgado. 

Tabla 4.5. Cargas críticas de scratch para los mecanismos de falla generados en el 

acero AISI 4140. 

Sistema  Carga crítica [N] Mecanismo de falla 

Acero AISI 4140 AlCrN LC1 = 21.33 ± 1.31 Grietas conformales 

 LC2 = 31.77 ± 1.84 Delaminación de recuperación 

Acero AISI 4140 N LC1 = 22.52 ± 0.23 Grietas tensiles 

Acero AISI 4140 AlCrN/N LC1 = 22.88 ± 0.12 Grietas conformales 

 

Figura 4.20. Gráfica de la prueba de scratch sobre el acero AISI 4140 – 

Profundidad de penetración máxima: AlCrN, N, AlCrN/N. 
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Adicionalmente, en la Figura 4.20 se presenta la profundidad de penetración máxima de las huellas 

de scratch generadas en los tres sistemas, obtenida mediante perfilometría óptica 3D. 

Los valores de profundidad de penetración máxima de las huellas generadas en los sistemas AlCrN, 

N y AlCrN/N son 5.5 ± 0.2 µm, 4.5 ± 0.2 µm, y 3.8 ± 0.1 µm, respectivamente (Figura 4.20). En 

un comportamiento similar al observado en los resultados de la prueba de adhesión basada en la 

norma VDI 3198, el sistema AlCrN presentó mayor profundidad de penetración, debido a que en 

este caso existe una enorme influencia del substrato en la prueba de scratch, al exceder el espesor 

de la capa con el rasgado. En el caso del sistema N, la profundidad de penetración se reduce debido 

al gran espesor de la capa de nitruros de hierro. Finalmente, en el sistema multicapa AlCrN/N, la 

capa intermedia de nitruros de hierro mejora la adhesión de la capa de AlCrN, aumentando su 

resistencia al rasgado. 

Asimismo, con la finalidad de complementar la identificación de los diferentes niveles de daño 

generados en los sistemas capa/substrato evaluados, se presenta la correlación de los mecanismos 

de falla determinados anteriormente con las señales de emisión acústica (Figura 4.21) y coeficiente 

de fricción (Figura 4.22) registradas por el equipo empleado en las pruebas de scratch. 

En la Figura 4.21a se observa que la señal de emisión acústica para el sistema AlCrN presenta un 

cambio significativo después de 2 mm de desplazamiento, debido a que a esa distancia se supera 

el espesor de la capa de AlCrN y el rasgado continúa sobre el substrato, que es más dúctil. En ese 

punto también se presenta, aproximadamente, el mecanismo de falla de grietas conformales. 

Después de 4 mm de desplazamiento, se presenta una reducción en el porcentaje de la señal, la 

cual se relaciona con la generación del mecanismo de falla de delaminación de recuperación. 

En la Figura 4.21b se aprecia que la señal de emisión acústica para el sistema N no presenta 

cambios significativos, ya que nunca se supera el gran espesor de la capa de compuestos. Sin 

embargo, aunque la señal permanece en 100%, después de 2 mm de desplazamiento se presenta el 

mecanismo de falla de grietas tensiles. 

En la Figura 4.21c se observa que la señal de emisión acústica para el sistema AlCrN/N presenta 

un cambio significativo después de 2 mm de desplazamiento, debido a que a esa distancia se supera 

el espesor de la capa de AlCrN y el rasgado continúa sobre la capa de compuestos. En ese punto 
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también se presenta, aproximadamente, el mecanismo de falla de grietas conformales. Un poco 

antes de los 4 mm de desplazamiento, se presenta otro cambio en la señal, la cual se relaciona con 

la transición entre la capa de compuestos y la zona de difusión de la capa de nitruros de hierro. 

 

 

 

Figura 4.21. Gráficas de la prueba de scratch sobre el acero AISI 4140 – Emisor acústico: 

a) AlCrN, b) N, c) AlCrN/N. 
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Figura 4.22. Gráficas de la prueba de scratch sobre el acero AISI 4140 – Coeficiente de fricción (COF): 

a) AlCrN, b) N, c) AlCrN/N. 

En la Figura 4.22a se observa que la señal del coeficiente de fricción (COF) para el sistema AlCrN 

tiene un comportamiento creciente y un tanto irregular, se presentan saltos más notorios, lo que 

significa que con menor carga comienzan a presentarse fallas. El coeficiente de fricción del 
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recubrimiento AlCrN (BALINIT® ALCRONA PRO) reportado por Oerlikon Balzers (véase Tabla 

1.4, Capítulo I) es de 0.35, por lo que el valor máximo obtenido en este trabajo (0.19) es menor al 

reportado. 

Por otro lado, en la Figura 4.22b se aprecia que la señal del COF para el sistema N tiene un 

comportamiento alternante en un inicio, pero es más regular que la del sistema anterior después de 

1 mm de desplazamiento, donde es prácticamente creciente y se presentan saltos menos notorios, 

lo que sugiere que las fallas ocurren a una carga mayor. 

Finalmente, en la Figura 4.22c se observa que la señal del COF para el sistema multicapa AlCrN/N 

presenta un comportamiento similar al del sistema N, pero es el más regular de los tres sistemas 

evaluados y no se aprecian saltos notorios, por lo que las fallas ocurren bajo la mayor carga. Los 

sistemas AlCrN y AlCrN/N presentaron valores más bajos de COF que el recubrimiento N, bajo 

las mismas condiciones de prueba. Dado que las características de la señal del COF para el sistema 

AlCrN/N fueron similares a las del sistema N, se evidencia que el COF del sistema multicapa está 

gobernado por la capa de nitruros de hierro. 

4.3.4 Evaluación del daño acumulado mediante fatiga por contacto 

Después de realizar la caracterización físico-química y mecánica de los tres sistemas 

capa/substrato mediante las técnicas desarrolladas en las secciones anteriores de este capítulo, se 

determinaron las cargas críticas bajo las que aparecen grietas en los recubrimientos, a partir de la 

aplicación de cargas monotónicas. En la Figura 4.23 se presentan los mapas de secuencia de daño 

para los tres sistemas, desde 200 hasta 1 300 N. La carga correspondiente a la micrografía de la 

huella generada bajo la aplicación de la carga a la que aparecen las primeras grietas, se establece 

como la carga monotónica crítica de cada sistema y está encerrada en un recuadro rojo. 

No se apreciaron grietas en ninguno de los sistemas entre 200 y 700 N, por lo que la carga se 

continuó incrementando. Al aplicar 800 N, aparecieron las primeras grietas en el sistema N (Figura 

4.25), por lo que se estableció este valor como su carga monotónica crítica, siendo la más baja de 

los tres sistemas evaluados. Fue necesario incrementar la carga hasta 1 000 N para generar grietas 

en el sistema AlCrN (Figura 4.24), estableciendo su carga monotónica crítica en esta magnitud. 
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Finalmente, la carga monotónica crítica del sistema multicapa AlCrN/N se estableció en 1 100 N 

(Figura 4.26), por ser la carga a la que aparecieron las primeras grietas en la huella generada. 
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Figura 4.23. Mapas de secuencia de daño de las huellas generadas mediante la aplicación de las 

cargas monotónicas indicadas sobre la superficie del acero AISI 4140: AlCrN, N, AlCrN/N. 

En la Figura 4.24 se presentan dos micrografías donde se aprecian grietas circunferenciales con 

gran densidad y severidad en la periferia de la huella generada en el sistema AlCrN bajo la carga 

monotónica crítica establecida en 1 000 N. 

 

Figura 4.24. Micrografías de la periferia de la huella generada mediante la aplicación 

de la carga monotónica de 1 000 N en el acero AISI 4140 AlCrN. 
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Por otro lado, en la Figura 4.25 se presentan dos micrografías donde se observan grietas 

circunferenciales con densidad media y severidad considerable en la periferia de la huella generada 

en el sistema N bajo la carga monotónica crítica establecida en 800 N. 

 

Figura 4.25. Micrografías de la periferia de la huella generada mediante la aplicación 

de la carga monotónica de 800 N en el acero AISI 4140 N. 

Finalmente, en la Figura 4.26 se presentan dos micrografías donde se observan grietas 

circunferenciales en la periferia de la huella generada en el sistema multicapa AlCrN/N bajo la 

carga monotónica crítica establecida en 1 100 N. La densidad y severidad de las grietas son 

menores a las de los dos sistemas monocapa. 

 

Figura 4.26. Micrografías de la periferia de la huella generada mediante la aplicación 

de la carga monotónica de 1 100 N en el acero AISI 4140 AlCrN/N. 
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En ese sentido, el mecanismo de daño predominante para los tres sistemas fueron las grietas 

circunferenciales, no se produjo el mecanismo de daño de delaminación ni ningún otro adicional 

en las huellas generadas mediante las cargas monotónicas, este comportamiento es característico 

de sistemas con recubrimientos frágiles y fuertemente adheridos (Jiménez, 2013; Ramírez et al., 

2008). 

Adicionalmente, en la Figura 4.27 se muestra la evolución de los diámetros de las huellas 

generadas, medidos empleando el software para análisis de imágenes. Se observa una relación 

directamente proporcional entre la carga monotónica aplicada y el diámetro de las huellas, 

conforme se incrementa la carga también lo hace el diámetro. 

 

Figura 4.27. Gráfica de las pruebas monotónicas sobre el acero AISI 4140 – Diámetro de la huella: 

AlCrN, N, AlCrN/N. 

Por último, en la Figura 4.28 se presenta la evolución de las profundidades de penetración máximas 

de las huellas generadas en las pruebas monotónicas, obtenidas mediante perfilometría óptica 3D. 

Del mismo modo que con el diámetro, se observa una relación directamente proporcional entre la 

carga monotónica aplicada y la profundidad de las huellas, conforme se incrementa la carga 

también lo hace la profundidad de penetración. 
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Figura 4.28. Gráfica de las pruebas monotónicas sobre el acero AISI 4140 – Profundidad de 

penetración máxima: AlCrN, N, AlCrN/N. 

En las Figuras 4.27 y 4.28 se aprecia claramente que los diámetros y profundidades de penetración 

de las huellas generadas en el sistema AlCrN son siempre de mayor magnitud, debido a que en este 

caso existe una enorme influencia del substrato en las pruebas, al exceder el espesor de la capa con 

las indentaciones.  

En el caso de los sistemas N y AlCrN/N, se presenta un comportamiento similar en ambas gráficas, 

los diámetros y profundidades de penetración de las huellas generadas en el sistema N, entre 200 

y 700 N, son menores que los del sistema multicapa AlCrN/N, debido a que en ese rango de cargas 

las indentaciones actúan sobre la capa AlCrN y la capa de compuestos de éste último. A partir de 

800 N, el comportamiento se invierte en ambas gráficas, los diámetros y profundidades de 

penetración de las huellas generadas en el sistema N son mayores que los del sistema AlCrN/N, 

debido a que a partir de esa carga las indentaciones superan el gran espesor de la capa de 

compuestos del sistema N y actúan sobre la zona de difusión de ambos sistemas, que absorbe una 

gran cantidad de energía durante la indentación, lo que resalta la importancia de la intercara de 

nitruros de hierro en el sistema multicapa AlCrN/N. El comportamiento de los tres sistemas en las 

pruebas monotónicas es similar al observado en los resultados de las pruebas de adhesión. 
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Con la finalidad evaluar comparativamente la resistencia a la fatiga por contacto de los tres 

sistemas capa/substrato, se unificaron las cargas monotónicas críticas establecidas anteriormente 

para cada uno de ellos. En consecuencia, se estableció la mayor de ellas como la carga monotónica 

crítica para los tres sistemas, correspondiente al sistema multicapa AlCrN/N (1 100 N), buscando 

generar mecanismos de daño más evidentes bajo la aplicación de la carga mayor. 

Por consiguiente, se aplicaron cargas cíclicas (dinámicas) subcríticas: 550, 660, 770 y 880 N (50, 

60, 70 y 80% de la carga monotónica crítica para los tres sistemas), tanto a bajo como a alto ciclaje 

(100, 1 000, 10 000, 50 000 y 100 000 ciclos). 

En la Figura 4.29 se presentan los mapas de secuencia de daño para los tres sistemas, generados 

mediante la aplicación de 100 ciclos bajo las cargas cíclicas subcríticas.  

 

Figura 4.29. Mapas de secuencia de daño de las huellas generadas mediante la aplicación de 100 ciclos 

bajo las cargas cíclicas subcríticas sobre la superficie del acero AISI 4140: AlCrN, N, AlCrN/N. 

Por otro lado, en la Figura 4.30 se muestra la evolución de los diámetros de las huellas generadas. 

Se observa una relación directamente proporcional entre la carga monotónica aplicada y el 

diámetro de las huellas. 

Este comportamiento se presenta en todas las gráficas subsecuentes, tanto para diámetros como 

para profundidades de penetración de las huellas generadas en cada ciclaje. 
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Figura 4.30. Gráfica de las pruebas de fatiga por contacto (100 ciclos) sobre el 

acero AISI 4140 – Diámetro de la huella: AlCrN, N, AlCrN/N. 

Finalmente, en la Figura 4.31 se presenta la evolución de las profundidades de penetración 

máximas de las huellas generadas. 

 

Figura 4.31. Gráfica de las pruebas de fatiga por contacto (100 ciclos) sobre el 

acero AISI 4140 – Profundidad de penetración máxima: AlCrN, N, AlCrN/N. 
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En la Figura 4.32 se presentan los mapas de secuencia de daño para los tres sistemas, generados 

mediante la aplicación de 1 000 ciclos bajo las cargas cíclicas subcríticas.  

 

Figura 4.32. Mapas de secuencia de daño de las huellas generadas mediante la aplicación de 1 000 ciclos 

bajo las cargas cíclicas subcríticas sobre la superficie del acero AISI 4140: AlCrN, N, AlCrN/N. 

Por otro lado, en la Figura 4.33 se muestra la evolución de los diámetros de las huellas generadas.  

 

Figura 4.33. Gráfica de las pruebas de fatiga por contacto (1 000 ciclos) sobre el 

acero AISI 4140 – Diámetro de la huella: AlCrN, N, AlCrN/N. 
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Finalmente, en la Figura 4.34 se presenta la evolución de las profundidades de penetración 

máximas de las huellas generadas. 

 

Figura 4.34. Gráfica de las pruebas de fatiga por contacto (1 000 ciclos) sobre el 

acero AISI 4140 – Profundidad de penetración máxima: AlCrN, N, AlCrN/N. 

En la Figura 4.35 se presentan los mapas de secuencia de daño para los tres sistemas, generados 

mediante la aplicación de 10 000 ciclos bajo las cargas cíclicas subcríticas.  

 

Figura 4.35. Mapas de secuencia de daño de las huellas generadas mediante la aplicación de 10 000 ciclos 

bajo las cargas cíclicas subcríticas sobre la superficie del acero AISI 4140: AlCrN, N, AlCrN/N. 
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Por otro lado, en la Figura 4.36 se muestra la evolución de los diámetros de las huellas generadas.  

 

Figura 4.36. Gráfica de las pruebas de fatiga por contacto (10 000 ciclos) sobre el 

acero AISI 4140 – Diámetro de la huella: AlCrN, N, AlCrN/N. 

Finalmente, en la Figura 4.37 se presenta la evolución de las profundidades de penetración 

máximas de las huellas generadas. 

 

Figura 4.37. Gráfica de las pruebas de fatiga por contacto (10 000 ciclos) sobre el 

acero AISI 4140 – Profundidad de penetración máxima: AlCrN, N, AlCrN/N. 
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En la Figura 4.38 se presentan los mapas de secuencia de daño para los tres sistemas, generados 

mediante la aplicación de 50 000 ciclos bajo las cargas cíclicas subcríticas.  

 

Figura 4.38. Mapas de secuencia de daño de las huellas generadas mediante la aplicación de 50 000 ciclos 

bajo las cargas cíclicas subcríticas sobre la superficie del acero AISI 4140: AlCrN, N, AlCrN/N. 

Por otro lado, en la Figura 4.39 se muestra la evolución de los diámetros de las huellas generadas.  

 

Figura 4.39. Gráfica de las pruebas de fatiga por contacto (50 000 ciclos) sobre el 

acero AISI 4140 – Diámetro de la huella: AlCrN, N, AlCrN/N. 
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Finalmente, en la Figura 4.40 se presenta la evolución de las profundidades de penetración 

máximas de las huellas generadas. 

 

Figura 4.40. Gráfica de las pruebas de fatiga por contacto (50 000 ciclos) sobre el 

acero AISI 4140 – Profundidad de penetración máxima: AlCrN, N, AlCrN/N. 

En la Figura 4.41 se presentan los mapas de secuencia de daño para los tres sistemas, generados 

mediante la aplicación de 100 000 ciclos bajo las cargas cíclicas subcríticas. 

 

Figura 4.41. Mapas de secuencia de daño de las huellas generadas mediante la aplicación de 100 000 ciclos 

bajo las cargas cíclicas subcríticas sobre la superficie del acero AISI 4140: AlCrN, N, AlCrN/N. 
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Por otro lado, en la Figura 4.42 se muestra la evolución de los diámetros de las huellas generadas.  

 

Figura 4.42. Gráfica de las pruebas de fatiga por contacto (100 000 ciclos) sobre el 

acero AISI 4140 – Diámetro de la huella: AlCrN, N, AlCrN/N. 

Finalmente, en la Figura 4.43 se presenta la evolución de las profundidades de penetración 

máximas de las huellas generadas. 

 

Figura 4.43. Gráfica de las pruebas de fatiga por contacto (100 000 ciclos) sobre el 

acero AISI 4140 – Profundidad de penetración máxima: AlCrN, N, AlCrN/N. 
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De manera general, las gráficas de las pruebas de fatiga por contacto, tanto para diámetros como 

para profundidades de penetración de las huellas generadas entre 100 y 100 000 ciclos (Figuras 

4.30, 4.31, 4.33, 4.34, 4.36, 4.37, 4.39, 4.40, 4.42 y 4.43), exhiben un comportamiento similar. Se 

aprecia claramente que los diámetros y profundidades de penetración de las huellas generadas en 

el sistema AlCrN son siempre de mayor magnitud, como en el caso de las pruebas monotónicas, 

debido a que también existe una enorme influencia del substrato en las pruebas cíclicas, al exceder 

el espesor de la capa con las indentaciones. 

En el caso de los sistemas N y AlCrN/N, los diámetros y profundidades de penetración de las 

huellas generadas en el sistema N, para 550 y 660 N, son menores que los del sistema multicapa 

AlCrN/N, debido a que en ese rango de cargas las indentaciones actúan sobre la capa AlCrN y la 

capa de compuestos de éste último. A partir de 770 N, el comportamiento se invierte en ambas 

gráficas, los diámetros y profundidades de penetración de las huellas generadas en el sistema N 

son mayores que los del sistema AlCrN/N, debido a que a partir de esa carga las indentaciones 

superan el gran espesor de la capa de compuestos del sistema N y actúan sobre la zona de difusión 

de ambos sistemas, que absorbe una gran cantidad de energía durante la indentación. Por lo tanto, 

la capa intermedia de nitruros de hierro en el sistema multicapa AlCrN/N es fundamental para 

mejorar su resistencia a la penetración. 

En la Figura 4.44 se presentan las micrografías de la periferia de las huellas generadas en el sistema 

AlCrN mediante la aplicación de 100 000 ciclos bajo las cargas cíclicas subcríticas. En la 

micrografía obtenida al emplear la carga cíclica menor, establecida en 550 N (Figura 4.44a), se 

aprecia la aparición de grietas circunferenciales con densidad y severidad medias. Posteriormente, 

al aumentar la carga hasta 660 N (Figura 4.44b), se observan grietas circunferenciales con gran 

densidad y severidad. Cuando se incrementa la carga hasta 770 N (Figura 4.44c), se produce el 

mecanismo de daño de delaminación, lo cual se evidencia por la presencia de zonas de daño en 

color blanco. Finalmente, en la micrografía obtenida al emplear la carga cíclica mayor, establecida 

en 880 N (Figura 4.44d), también se produce el mecanismo de daño de delaminación. Para 

confirmar la delaminación de la capa, se presentan en la Figura 4.45 el espectro y los mapas 

correspondientes, obtenidos del microanálisis por EDS del área en cuestión. Las zonas blancas en 

la micrografía carecen de los elementos que constituyen la capa AlCrN, pero exhiben la presencia 

de los elementos aleantes del acero (Fe y C), confirmando la delaminación. 
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Figura 4.44. Micrografías de la periferia de las huellas generadas en el acero AISI 4140 AlCrN mediante la 

aplicación de 100 000 ciclos bajo las cargas cíclicas subcríticas: a) 550 N, b) 660 N, c) 770 N, d) 880 N. 

Por otro lado, con la finalidad de evaluar comparativamente el daño acumulado en los tres 

sistemas, se presentan en la Figura 4.46 las micrografías de la periferia de las huellas generadas en 

el sistema N bajo las mismas condiciones de prueba (100 000 ciclos aplicando las cargas cíclicas 

subcríticas). En la micrografía obtenida al emplear la carga cíclica menor, establecida en 550 N 

(Figura 4.46a), se aprecia la aparición de grietas circunferenciales con densidad y severidad bajas. 

Posteriormente, al aumentar la carga hasta 660 N (Figura 4.46b), se observan grietas 

circunferenciales con densidad baja y severidad media. Cuando se incrementa la carga cíclica hasta 

770 N (Figura 4.46c), se producen grietas circunferenciales con densidad baja y severidad 

considerable. Finalmente, en la micrografía obtenida al emplear la carga cíclica mayor, establecida 

en 880 N (Figura 4.46d), se generan grietas circunferenciales con densidad media y severidad alta. 
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En este caso, no se produjo el mecanismo de daño de delaminación bajo la aplicación de ninguna 

carga cíclica subcrítica, lo que indica que el recubrimiento es más dúctil. 

 

Figura 4.45. Análisis por EDS de la periferia de la huella generada en el acero AISI 4140 AlCrN 

mediante la aplicación de 100 000 ciclos bajo la carga cíclica subcrítica de 880 N. 

Finalmente, en la Figura 4.47 se presentan las micrografías de la periferia de las huellas generadas 

en el sistema multicapa AlCrN/N bajo las mismas condiciones de prueba. En la micrografía 

obtenida al emplear la carga cíclica menor, establecida en 550 N (Figura 4.47a), no se aprecia 

ningún mecanismo de daño en el recubrimiento. Posteriormente, al aumentar la carga hasta 660 N 

(Figura 4.47b), tampoco se observa ningún mecanismo de daño. Cuando se incrementa la carga 

cíclica hasta 770 N (Figura 4.47c), se producen grietas circunferenciales con densidad y severidad 

muy bajas. Finalmente, en la micrografía obtenida al emplear la carga cíclica mayor, establecida 

en 880 N (Figura 4.47d), se generan grietas circunferenciales con densidad media y severidad muy 

baja. En este caso, tampoco no se produjo el mecanismo de daño de delaminación bajo la 

aplicación de ninguna carga cíclica subcrítica, lo que indica que la combinación de las propiedades 

de ambas capas nuevamente resulta ser muy favorable: la presencia de esfuerzos residuales 
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compresivos debido al proceso de deposición del AlCrN brinda un comportamiento más apto para 

cargas normales a la superficie, y la zona de difusión de la capa de nitruros de hierro absorbe una 

gran cantidad de energía durante la indentación. 

 

Figura 4.46. Micrografías de la periferia de las huellas generadas en el acero AISI 4140 N mediante la aplicación 

de 100 000 ciclos bajo las cargas cíclicas subcríticas: a) 550 N, b) 660 N, c) 770 N, d) 880 N. 

En ese sentido, el mecanismo de daño predominante para los tres sistemas fueron las grietas 

circunferenciales, presentándose delaminación únicamente para el recubrimiento AlCrN bajo 70 y 

80% de la carga monotónica crítica establecida para los tres sistemas. 

Otro factor a resaltar en la evaluación del daño acumulado mediante fatiga por contacto, es que la 

densidad y severidad de las grietas circunferenciales generadas en el sistema multicapa AlCrN/N 

son menores a las de los dos sistemas monocapa. 
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Figura 4.47. Micrografías de la periferia de las huellas generadas en el acero AISI 4140 AlCrN/N mediante la 

aplicación de 100 000 ciclos bajo las cargas cíclicas subcríticas: a) 550 N, b) 660 N, c) 770 N, d) 880 N. 

Adicionalmente, se observa una relación directamente proporcional entre la carga cíclica aplicada 

y la severidad del mecanismo de daño, el diámetro, y la profundidad de penetración de las huellas 

generadas en los sistemas evaluados. Sin embargo, no se aprecia correlación entre el número de 

ciclos aplicados y la severidad del mecanismo de daño, el diámetro, ni la profundidad de 

penetración. La severidad del mecanismo de daño, el diámetro, y la profundidad de las huellas 

residuales son prácticamente iguales al aplicar los diferentes ciclajes bajo la misma carga cíclica, 

no siendo tan evidente la acumulación de daño, lo que indica que la deformación se produce 

durante los primeros ciclos en los tres sistemas y que la carga es el factor de mayor influencia en 

estos tres parámetros. Otro factor de gran importancia es la amplitud del esfuerzo durante las 

pruebas, probablemente la acumulación de daño en estos sistemas sería más evidente al efectuar 

un incremento en la amplitud. 
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Para los tres sistemas, a pesar de que las cargas cíclicas aplicadas fueron de magnitud menor a la 

carga monotónica crítica, éstas condujeron al daño progresivo y más severo en el recubrimiento, 

por lo que los sistemas son susceptibles a fatiga por contacto. 

En la Figura 4.48 se ilustra la topografía superficial, obtenida mediante perfilometría óptica 3D, 

con la finalidad de evaluar comparativamente las huellas generadas en los tres sistemas. Se observa 

que la topografía superficial de la huella generada en el sistema AlCrN (Figura 4.48a) es la más 

porosa debido al proceso de deposición, además de apreciarse claramente la deformación plástica 

producida por la indentación en la periferia de la huella. La topografía superficial de la huella 

producida en el sistema N (Figura 4.48b) es menos porosa y la deformación plástica en la periferia 

de la huella es prácticamente imperceptible. Finalmente, la topografía superficial de la huella 

generada en el sistema AlCrN/N (Figura 4.48c) es la menos porosa y no se aprecia deformación 

plástica en la periferia, lo que resalta la importancia de la intercara de nitruros de hierro. 

 

Figura 4.48. Topografía superficial de las huellas generadas sobre la superficie del acero AISI 4140 

mediante la aplicación de 100 000 ciclos bajo la carga de 880 N: a) AlCrN, b) N, c) AlCrN/N. 
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Por último, los mecanismos de daño generados en las pruebas cíclicas, permitieron evaluar 

comparativamente el comportamiento bajo condiciones de fatiga por contacto de los tres sistemas 

capa/substrato.  

 

  

 

b) 

a) 
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Figura 4.49. Gráfica Carga-Número de ciclos (Curva S-N) para el acero AISI 4140: 

a) AlCrN, b) N, c) AlCrN/N. 

Mediante la aplicación del criterio de falla-no falla, en la Figura 4.49 se presentan los resultados 

en forma de gráficas de la carga aplicada en función del número de ciclos (Curvas S-N), con la 

finalidad de determinar la resistencia a la fatiga de los sistemas. Se consideró como criterio de falla 

la aparición de grietas circunferenciales y, en el caso específico del sistema AlCrN/N, también la 

delaminación del recubrimiento. Dado que estos mecanismos de daño se producen por fatiga a 

cargas inferiores a las evaluadas bajo solicitaciones monotónicas y, de cierto modo, aparecen en 

las Curvas S-N después de un mayor número de ciclos al disminuir la carga aplicada, el efecto de 

la fatiga en los tres sistemas capa/substrato evaluados aunque es poco perceptible, existe bajo estas 

consideraciones. 

En la Figura 4.49a se observa que para el sistema AlCrN la carga menor a la que se presentan las 

grietas circunferenciales es de 550 N a partir de 10 000 ciclos, mientras que la delaminación se 

produce a partir de 770 N bajo el mismo ciclaje. Por otro lado, en la Figura 4.49b se aprecia que 

para el sistema N las grietas circunferenciales se producen bajo la misma carga que en el sistema 

AlCrN pero a un mayor número de ciclos, 550 N y 50 000 ciclos. Finalmente, en la Figura 4.49c 

se observa que para el sistema multicapa AlCrN/N se deben incrementar la carga y el número de 

ciclos hasta 770 N y 50 000 ciclos, respectivamente, para generar grietas circunferenciales. 

c) 
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En el rango de esfuerzos de contacto estudiado, la aparición de grietas circunferenciales como 

criterio de daño es un fenómeno exclusivo de los sistemas recubiertos evaluados. En el caso del 

sistema AlCrN, la deformación plástica del sistema parece ser un paso previo y necesario para la 

posterior delaminación del recubrimiento. 

La sensibilidad a la fatiga es relativamente baja para los tres sistemas. Al respecto, en los sistemas 

AlCrN y AlCrN/N este comportamiento puede estar adscrito al carácter cerámico (frágil) del 

recubrimiento AlCrN. 

Los resultados presentados en las Curvas S-N permitieron comparar la resistencia a la fatiga de los 

sistemas y seleccionar el recubrimiento óptimo para condiciones de fatiga por contacto. Del 

análisis de todos los resultados expuestos en esta sección, es posible concluir que 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, que actúa como una barrera contra la propagación de grietas por 

fatiga. En efecto, al combinar la nitruración con el recubrimiento por PVD, se obtuvieron 

propiedades tribológicas superiores, al producirse un efecto de sinergia tal que el desempeño 

resultante es mejor que el que las capas generadas podrían dar individualmente.
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Conclusiones 

 

En el presente trabajo se evaluó el comportamiento bajo condiciones de fatiga por contacto de un 

acero AISI 4140 con deposición de AlCrN mediante la técnica de PVD por arco catódico. Debido 

a que las pruebas de fatiga por contacto no están normalizadas, los resultados obtenidos son 

particulares para el tipo de recubrimientos y condiciones de prueba empleados. No obstante, se 

obtuvo información relevante sobre el comportamiento de este tipo de sistemas bajo la aplicación 

de cargas cíclicas:  

 Se evaluaron tres sistemas: el primero monocapa de AlCrN (BALINIT® ALCRONA PRO) 

[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]. La caracterización físico-química 

de los tres sistemas capa/substrato se realizó, en primera instancia, por medio de 

microscopía óptica y SEM, obteniéndose un promedio máximo de espesores de 3.03 y 9.94 

µm para los recubrimientos de AlCrN y nitruros de hierro, respectivamente. Las capas 

formadas son uniformes y altamente densas, presentando morfología plana en sus 

interfaces. 

 La identificación de fases se realizó utilizando la técnica de XRD, confirmando la presencia 

de las fases características en cada sistema. 

 Al emplear la técnica de EDS, se obtuvo la distribución de elementos en los sistemas 

capa/substrato, siendo notoria la presencia de los elementos aleantes en las diferentes capas 

y de los elementos constituyentes del acero AISI 4140 en el substrato. 

 En relación a la caracterización mecánica de los recubrimientos, mediante la técnica de 

indentación instrumentada se determinó que el recubrimiento multicapa AlCrN/N presentó 

los valores más altos de dureza superficial (38.1 GPa) y módulo de elasticidad (469 GPa), 

en comparación con los recubrimientos monocapa AlCrN y N. 

 La evaluación cualitativa de la adhesión de los recubrimientos se realizó con base en la 

norma VDI 3198, determinando adhesión aceptable para los tres casos. Es importante 

mencionar, que el daño es imperceptible en el caso del recubrimiento multicapa AlCrN/N. 
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 Por otro lado, la evaluación semicuantitativa de la adhesión de los recubrimientos se realizó 

por medio de la prueba de scratch en modo carga progresiva desde 1 a 40 N. El mecanismo 

de falla predominante para los recubrimientos AlCrN y AlCrN/N fueron las grietas 

conformales, presentándose la falla por delaminación únicamente para el recubrimiento 

monocapa AlCrN. Por otra parte, se determinó la falla por grietas tensiles en arco para el 

recubrimiento N. El recubrimiento multicapa AlCrN/N presentó el valor más alto de 

resistencia al rasgado (LCN = 22.88 N), en comparación con los recubrimientos monocapa. 

Adicionalmente, los recubrimientos AlCrN y AlCrN/N presentaron valores más bajos de 

coeficiente de fricción que el recubrimiento N, bajo las mismas condiciones de prueba. 

 En cuanto a las pruebas de fatiga por contacto, se determinó la carga monotónica (estática) 

crítica, considerando la aparición de grietas como el criterio de falla. A partir de esta carga, 

establecida en 1100 N, 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. El mecanismo de daño 

predominante para los tres sistemas fueron las grietas circunferenciales, presentándose 

delaminación únicamente para el recubrimiento AlCrN bajo 70% de la carga monotónica 

crítica desde 10 000 ciclos, y bajo 80% de la misma en todos los ciclajes. 

 Las técnicas de microscopía óptica y perfilometría óptica permitieron corroborar que al 

aumentar la carga, el diámetro y la profundidad de las huellas también se incrementa. Sin 

embargo, la acumulación de daño no es tan evidente en los sistemas evaluados, al no 

presentarse un cambio significativo para las mismas cargas a diferentes ciclajes, lo cual 

indica que la mayor parte de la deformación se produce durante los primeros ciclos y que 

la carga es el factor de mayor influencia en los diámetros y profundidades de huella. 

 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.
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Perspectivas del trabajo 

 

Con base en los resultados obtenidos en el presente trabajo, se obtuvieron algunas conclusiones 

importantes referentes al comportamiento bajo condiciones de fatiga por contacto de los 

recubrimientos AlCrN. Sin embargo, debido a la escasa investigación en este tema, se identifican 

algunos aspectos que representan potenciales oportunidades para generar conocimiento a través de 

una investigación más detallada: 

 Llevar a cabo un estudio de cinética de crecimiento de las capas formadas por la deposición 

de AlCrN mediante la técnica de PVD por arco catódico, variando los parámetros del 

proceso, para determinar la influencia de dichos parámetros en las propiedades del 

recubrimiento, principalmente en la resistencia a la fatiga. 

 Evaluar la resistencia a la fatiga de los sistemas analizados en este trabajo, considerando 

como criterio de falla la delaminación del recubrimiento, con la finalidad de generar y 

estudiar mecanismos de daño más severos en las capas tras la aplicación de mayores 

magnitudes de carga y número de ciclos. 

 Analizar la propagación de las grietas formadas y, por otro lado, estimar los esfuerzos 

residuales para los sistemas capa/substrato evaluados. 

 Evaluar el comportamiento bajo condiciones de fatiga por contacto de los tres sistemas 

estudiados, incrementando la frecuencia y estableciendo la carga mínima en un valor menor 

para aumentar la amplitud de esfuerzo, con la finalidad de que la acumulación de daño en 

estos sistemas sea más evidente. 

 Determinar la influencia específica de cada uno de los parámetros de la prueba de fatiga 

por contacto (carga, número de ciclos, frecuencia, tipo de indentador, tamaño del 

indentador, entre otros), para contribuir al desarrollo de una prueba normalizada, aplicable 

a recubrimientos o películas delgadas. 
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