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RESUMEN 

 

 

En la presente investigación se realizó la caracterización mecánica y tribológica de diferentes 

recubrimientos obtenidos mediante procesos de difusión y deposición. El trabajo está 

constituido por tres partes. 

En la primera sección se hace una comparación mediante la prueba de rasgado 

multipasos, entre los procesos de borurado y nitrurado, usando el acero AISI H13 como sustrato. 

El tratamiento de borurado se realizó a una temperatura de 800 ºC, mientras que el nitrurado a 

540 ºC; en ambos casos, los tiempos de exposición fueron 1 y 5 h. A través del proceso de 

borurado se obtuvieron recubrimientos con espesores de 3±0.3 y 8.2±0.8 µm, para 1 y 5 h, 

respectivamente; con el nitrurado se obtuvieron espesores de 5±0.4 µm (capa de compuestos) y 

53.6±1.8 (zona de difusión) para 1 h de exposición, y de 14.1±1.4 µm (capa de compuestos) y 

113.4±2.3 µm (zona de difusión) para 5 h de exposición. Mediante ensayos de difracción de 

rayos X se identificaron los compuestos FeB, Fe2B y CrB en el proceso de borurado, y los 

compuestos ε-Fe2-3N, γ-Fe4N y Fe2O3, en nitrurado. A través de la prueba de rasgado se 

obtuvieron las cargas críticas de agrietamiento y astillamiento para borurado, así como de 

agrietamiento y deformación plástica severa en nitrurado. Por otro lado, el ensayo de rasgado 

multipasos se llevó a cabo durante 25, 50, 75 y 100 pasadas, con diferentes porcentajes de carga 

crítica según el proceso. Se encontró que las muestras nitruradas presentaron mejor desempeño 

en rasgado en modo carga incremental y multipasos. Además, en rasgado multipasos, las 

muestras expuestas al proceso de nitrurado presentaron una relación volumen perdido/carga 

aplicada (~.1×10
-4

 mm3⋅N-1) de seis a ocho veces mayor que las muestras sometidas a borurado. 
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En la segunda parte de la investigación se presenta una caracterización estructural, 

mecánica y tribológica de películas de titanio depositadas en acero AISI 316L a través del 

proceso de pulverización catódica. Se estudió el efecto de la temperatura del sustrato 

(temperatura ambiente y 200 ºC) y el tiempo de deposición (60 y 90 min) en dichas propiedades. 

Se consiguieron películas con espesor entre 2.5 y 4.2 µm, con diferentes orientaciones como 

(002), (102) y (103). Se hallaron valores de dureza y módulo de Young en rangos de 7.2 a 8.4 

GPa y de 126 a 162 GPa, respectivamente. En la prueba de rasgado se identificaron los 

mecanismos de falla de agrietamiento y delaminación. Una muestra que exhibió orientación 

preferencial (002) no presentó delaminación, además, su tasa de desgaste específico ~1.5×10
-4

 

mm3⋅N-1⋅m-1es dos veces mayor que el sustrato sin recubrimiento.  

En la tercera parte del trabajo se evalúan películas de TiN, con película de adhesión de 

Cr, depositadas en un acero AISI 316L. Se investigó el efecto del tipo de deslizamiento 

(unidireccional y bidireccional) en el comportamiento tribológico de las películas; además, se 

estudió el efecto de la temperatura del sustrato (100, 150 y 200 ºC) y la mezcla de gases Ar/N2 

(22.5/2.5, 20/5 y 15/10 sccm) en la microestructura, propiedades mecánicas y adhesión. El 

espesor de las cinco películas osciló entre 1.1 y 1.8 µm. Asimismo, se observó que incrementar 

la temperatura del sustrato o el contenido de nitrógeno en la mezcla, causó un refinamiento del 

grano de las películas de nitruro de titanio. Las películas de TiN crecieron con orientaciones 

(111) y (200). Cuando se incrementó al máximo la temperatura del sustrato o el contenido de 

nitrógeno en la mezcla, se observó un efecto adverso en la adhesión práctica. Las pruebas de 

desgaste se llevaron a cabo con 0.5 y 1 N, en dos modos de deslizamiento: multipasos y 

reciprocante; se analizaron el coeficiente de fricción (COF) y las tasas de desgaste. El efecto del 

tipo de deslizamiento fue más evidente con la carga de 0.5 N, se obtuvo un mayor COF en el 
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modo reciprocante que en multipasos; en las pruebas realizadas con 1 N se observó una 

tendencia semejante sólo en tres muestras. Además, se observó que aumentar el contenido de 

nitrógeno en la mezcla de gases afectó la resistencia al desgaste de las películas depositadas con 

el sustrato a la misma temperatura. Finalmente, se encontró que la muestra depositada con 

sustrato a 150 ºC y relación de gases Ar/N2 22.5/2.5 presentó el mejor comportamiento 

tribológico.  
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ABSTRACT 

 

 

In this work, a mechanical and tribological characterization of diverse coatings, obtained by 

diffusion and deposition processes, was carried out. The content is divided in three sections. 

In the first one, a comparison based on multipass scratch test between boriding and 

nitriding is presented; an AISI H13 steel was used as substrate. Boriding was carried out at 800 

ºC and nitriding at 540 ºC, the exposition time was 1 and 5 h in both treatments. In boriding, 

layer thicknesses of 3±0.3 y 8.2±0.8 µm were obtained, for 1 and 5 h of exposition time, 

respectively. As for nitriding, with 1 h of exposition time, thicknesses of 5±0.4 µm (white layer) 

and 53.6±1.8 (diffusion zone) were obtained; while with 5 h of exposition time, thicknesses of 

14.1±1.4 µm (white layer) and 113.4±2.3 µm (diffusion zone) were obtained. Through x-Ray 

diffraction tests the following phases were identified: FeB, Fe2B and CrB in boriding, and ε-

Fe2-3N, γ'-Fe4N y Fe2O3 in nitriding. After the progressive load scratch tests (PLST), the critical 

loads of cracking and chipping (in boriding) and cracking and severe plastic deformation (in 

nitriding) were estimated. Afterwards, the multipass scratch test was performed for 25, 50, 75 

and 100 passes, applying different subcritical loads. It was observed that nitriding exhibited a 

better performance under PLST and multipass scratch over boriding. Further, in multipass 

scratch, the nitrided samples exhibited a better volume loss/load ratio (~.1×10
-4

 mm3⋅N-1), 

which is about six to eight times higher than borided samples.  

In the second section of the investigation, a structural, mechanical and tribological 

investigation of Ti films deposited by magnetron sputtering on AISI 316L steel, is presented. 

The effect of substrate temperature (room temperature and 200 ºC) and deposition time (60 and 

90 min) on aforementioned properties was studied. The titanium film thicknesses ranged from 
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2.5 to 4.2 µm, with different orientations like (002), (102) and (103). The hardness and Young’s 

modulus ranged from 7.2 to 8.4 GPa and from 126 to 162 GPa, respectively. Later, the cracking 

and spallation failures were observed by scratch test. One titanium film sample grew with (002) 

preferred orientation, and no spallation failure was produced with the scratch test; further, this 

sample showed the best specific wear rate (~1.5×10
-4

 mm3⋅N-1⋅m-1), which is about two times 

higher than the reference material. 

The last section of the work presents an investigation of TiN coatings, with a Cr 

interlayer, deposited on AISI 316L. The effect of the sliding motion type (unidirectional and 

bidirectional) in the tribological behavior of TiN coatings was studied; in addition, the effect of 

the substrate temperature (100, 150 and 200 ºC) and gas mixture (22.5/2.5, 20/5 y 15/10 sccm) 

in microstructure, mechanical properties and adhesion was studied. The thickness of the five 

TiN films ranged from 1.1 to 1.8 µm. It was observed that increasing the substrate temperature 

or nitrogen content in the gas mixture, resulted in grain refinement of the films. Also, that the 

TiN films grew with (111) and (200) orientations. Additionally, it was found that increasing to 

the higher substrate temperature or rising nitrogen content in the gas mixture had an adverse 

effect on adhesion. The effect of sliding movement was more noticeable with the tests performed 

with 0.5 N, bidirectional sliding exhibited higher COF than unidirectional; with the tests carried 

out with 1 N, a similar observation was found in only three samples. Moreover, it was found 

that increasing the nitrogen content in the gas mixture had a detrimental effect on the wear 

resistance. Finally, the sample deposited on 150ºC heated substrate with Ar/N2 gas mixture of 

22.5/2.5 exhibited the best tribological behavior.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La ingeniería de superficies tiene como objetivo modificar la superficie de un material para 

aportar propiedades que no se encuentran en el material base o sustrato. Dicha modificación 

superficial incrementa propiedades como la dureza, la resistencia al desgaste y a la corrosión, 

entre otras. Existen varios procedimientos para llevar a cabo los procesos de mejoramiento 

superficial de un material; en el presente trabajo se emplearon dos diferentes tipos: procesos 

controlados por difusión de átomos (tratamientos termoquímicos) y procesos basados en 

deposición de átomos (pulverización catódica). En el primer caso, la modificación superficial 

se lleva a cabo mediante la difusión de átomos desde un medio circundante hacia la superficie 

del material base, esto modifica la composición química del sustrato. En el segundo, el cambio 

en la superficie se consigue mediante la transferencia de átomos que van desde un blanco —que 

se pulveriza— hasta la superficie del sustrato; este proceso puede llevarse a cabo en modo puro: 

para depositar películas metálicas, o en modo reactivo: un gas reactivo se mezcla con el producto 

del blanco para formar un compuesto.  

 Por otro lado, recientemente, Holmberg & Erdemir (2017) publicaron acerca del impacto 

global de la tribología en el consumo de energía; en su estudio estimaron que alrededor de 23% 

del consumo global de energía se origina de contactos tribológicos. Asimismo, consideran que 

emplear nuevas tecnologías de superficies, materiales y lubricantes para reducir la fricción y 

aumentar la protección contra el desgaste en componentes de vehículos, maquinaria y otros 

sectores, podría reducir las pérdidas energéticas un 40% en un plazo de 15 años. En 

consecuencia, es trascendente realizar estudios sobre los diferentes procesos que se pueden 

emplear para reducir la fricción y el desgaste. 
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En el Capítulo I se estudia el comportamiento tribológico a través de la prueba de rasgado 

multipasos del acero H13 endurecido mediante dos procesos termoquímicos: borurado y 

nitrurado. Los resultados se presentan de la siguiente forma: primero, la caracterización 

físicoquímica y mecánica, obtenida mediante las técnicas de microscopía electrónica de barrido 

(MEB), difracción de rayos X (DRX) e indentación instrumentada; luego, los resultados 

obtenidos con la prueba de rasgado en modo de carga progresiva, los mecanismos de falla 

obtenidos en cada capa, así como sus cargas críticas; finalmente, los resultados de la prueba de 

rasgado multipasos, en la que se aplicaron 25, 50, 75 y 100 pasadas unidireccionales de rasgado 

sobre la misma huella, y después se analizaron la evolución de los coeficientes de fricción (COF) 

y el daño acumulado en las huellas de rasgado. 

En el Capítulo II se analizan las propiedades mecánicas, de adhesión y tribológicas, de 

películas de titanio depositadas mediante la técnica de pulverización catódica en un acero AISI 

316L a dos diferentes temperaturas. Los resultados se presentan en el siguiente orden: primero, 

los de la caracterización estructural y mecánica de las películas a través de las técnicas de 

microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos X, elipsometría espectroscópica (EE), 

microscopía de fuerza atómica (MFA) y nanoindentación; después, los obtenidos a través de la 

prueba de rasgado en modo de carga progresiva para evaluar la adhesión de los sistemas, se 

estiman cargas críticas y se analizan los mecanismos de daño; finalmente, los de la 

caracterización tribológica mediante la prueba de perno sobre disco, se estudian los coeficientes 

de fricción y las huellas de desgaste.  

En el Capítulo III se investiga el efecto del tipo de deslizamiento (movimiento 

unidireccional y bidireccional) en las pruebas de desgaste; además, el efecto de la temperatura 

del sustrato y la mezcla de gases en las propiedades estructurales, mecánicas, de adhesión y 
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tribológicas de películas de TiN depositadas mediante la técnica de pulverización catódica sobre 

sustratos de acero AISI 316L. Los resultados se presentan de la siguiente manera: primero, los 

de la caracterización estructural y mecánica de las películas, obtenidos por las técnicas de 

microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos X, microscopía de fuerza atómica y 

nanoindentación; luego, los resultados obtenidos mediante la prueba de rasgado en modo de 

carga progresiva, se estiman cargas críticas y se analizan los mecanismos de daño; al final, se 

presenta el desempeño tribológico de las películas, conseguidos mediante las pruebas de 

desgaste multipasos y reciprocante, se estudian coeficientes de fricción, tasas de desgaste y 

mecanismos de falla. 
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ANTECEDENTES 

 

 

El comportamiento tribológico de acero H13 borurado o nitrurado se ha reportado, 

generalmente, mediante pruebas de perno sobre disco o desgaste reciprocante. A pesar de que 

la técnica de rasgado multipasos permite evaluar la evolución de la fricción y el daño acumulado 

en las huellas de desgaste en recubrimientos y capas, se ha empleado principalmente en 

recubrimientos obtenidos por procesos de deposición. En cuanto al uso de la técnica en capas 

obtenidas por difusión, solamente se tienen dos antecedentes: Allaoui et al. (2006), que realiza 

un corto análisis de resultados de rasgado multipasos; y Rodríguez-Castro et al. (2016), donde 

se aplica la técnica pero en una capa de boruros obtenida en un acero AISI 316L.  

Por otra parte, los estudios sobre películas de titanio son diversos: caracterizaciones 

estructurales, estudios sobre esfuerzos residuales, comportamiento a compresión, su uso como 

película de adhesión, proliferación celular, retención de bacterias, propiedades electroquímicas 

y de resistencia eléctrica. Por ejemplo, en el trabajo de Chawla et al. (2009) se depositaron 

películas de titanio en sustratos de vidrio, mediante pulverización catódica alimentada por fuente 

de corriente directa; la caracterización se llevó a cabo mediante MEB, DRX y MFA. En los 

parámetros de deposición se modificó temperatura del sustrato (100, 300 y 500 ºC), la potencia 

(50, 100 y 150 W) y la presión de trabajo (5, 10 y 20 mTorr). En su estudio encontraron titanio 

de estructura hcp, con presencia inicial de Ti (100) orientado, pero al aumentar potencia y 

temperatura, identificaron las direcciones (002) y (101), respectivamente. También, se reportó 

que, al aumentar la temperatura del sustrato, la morfología de los granos resultó con mayor 

cristalinidad; también que con el incremento de la potencia aumentó la densidad de las películas.  

Además, se tiene el trabajo de Liu et al. (2017), donde se investigó cómo se modifican 

las propiedades mecánicas de películas de titanio con la evolución de la textura. Las 
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deposiciones de películas de titanio se realizaron en sustratos de silicio, mediante pulverización 

catódica alimentada por fuente de corriente directa, variando la temperatura del sustrato (rango 

entre 100 y 500 ºC) y la potencia (225, 275 y 325 W). En el estudio se halló un incremento en 

el coeficiente de textura de la dirección (0002) cuando la temperatura del sustrato pasó de 100 

a 300 ºC. Además, se reportó que la dureza es más sensible a la evolución de la textura que el 

módulo de Young, y que la película con el coeficiente de textura (0002) más alto, presentó la 

mayor dureza.  

Por otro lado, en cuanto las propiedades tribológicas de películas de TiN, éstas se 

estudian, de manera común, mediante configuraciones basadas en un arreglo esfera-plano (por 

ejemplo, pruebas de perno sobre disco o desgaste reciprocante). En la literatura se tienen algunos 

estudios sobre películas de TiN donde se aplican cargas ≤ 1 N. Por ejemplo, el trabajo de 

Achanta et al. (2005) donde se hicieron pruebas de desgaste reciprocante (bola de nitruro de 

silicio, d = 5 mm), empleando una carrera de 300 µm y cargas de 50 y 200 mN. Observaron que 

el recubrimiento ya presentaba desgaste con 50 mN en los ciclos iniciales, dentro de la huella 

encontraron aspereza deformadas; con las pruebas a 200 mN, el recubrimiento ya presentó 

desgaste abrasivo. En cuanto al coeficiente de fricción obtenido con las pruebas a 50 mN, 

observaron que de pasó de 0.12, inicialmente, a 0.17 en los primeros 500 ciclos (de un total de 

2000), manteniéndose constante en este último valor. 

Por su parte, el efecto del tipo de deslizamiento (entre unidireccional y bidireccional) ha 

recibido poca atención en la literatura sobre películas de TiN. Sólo existe el trabajo de Wu et al. 

(1999), donde se hicieron pruebas de perno sobre disco y fretting para estudiar el deslizamiento 

unidireccional y bidireccional, respectivamente. En ambos casos se empleó una bola de alúmina 

de 10 mm de diámetro y carga normal de 5 N. En las pruebas de perno sobre disco se varió el 
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diámetro de la huella de desgaste y se utilizó una velocidad de 0.2 m⋅s-1, en fretting se usó una 

carrera de 100 µm y una velocidad de 0.002 m⋅s-1. En condiciones ambientales se observó un 

mayor COF en el deslizamiento unidireccional, atribuido a la interacción de las partículas debris 

con el ambiente. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

En la literatura no existen reportes sobre la aplicación de la técnica de rasgado multipasos 

en aceros H13 borurados o nitrurados. Los trabajos reportados que emplean esta técnica estudian 

recubrimientos por deposición principalmente, sólo se tienen dos trabajos sobre capas 

boruradas, pero son en acero de medio carbono y acero inoxidable; además, no se tiene registro 

de la aplicación de la técnica de rasgado multipasos en un acero H13 nitrurado. La contribución 

de la presente investigación es presentar nuevos resultados sobre la aplicación de la técnica de 

rasgado multipasos para comparar el desempeño de capas de difusión, obtenidas mediante 

borurado y nitrurado, en la superficie de un acero H13. 

Por otro lado, el efecto de la temperatura del sustrato en el proceso de deposición de 

películas de titanio es un parámetro importante. Las investigaciones que estudian tal efecto se 

centran en caracterizaciones estructurales, no estudian propiedades como adhesión o resistencia 

al desgaste. El aporte de esta investigación es presentar resultados acerca de las propiedades de 

adhesión y tribológicas en películas de titanio, ignoradas en los estudios existentes, y 

relacionarlas con el efecto de la temperatura del sustrato en dichas propiedades.  

Finalmente, a pesar de que en la literatura sobre películas de TiN existen múltiples 

trabajos sobre sus propiedades tribológicas, el efecto del tipo de deslizamiento, unidireccional 

y bidireccional, ha recibido escasa cobertura. El único antecedente al respecto no realiza una 

adecuada comparación, pues emplea diferente trayectoria de contraparte y velocidad en cada 

prueba. Por consiguiente, el aporte del presente trabajo es realizar una comparación sobre el 

efecto del tipo de deslizamiento, pero empleando la misma trayectoria (lineal) de contraparte y 

mismas condiciones experimentales.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Obtener distintos recubrimientos, mediante procesos termoquímicos y de deposición, para 

estudiar sus propiedades mecánicas y tribológicas.  

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 

1. Caracterizar recubrimientos duros base boro y nitrógeno obtenidos en la superficie de un 

acero H13, mediante la técnica de rasgado multipasos, para comparar el desempeño de ambos 

tratamientos termoquímicos. 

 

2. Caracterizar películas de titanio depositadas en un acero AISI 316L, mediante pruebas de 

rasgado y perno sobre disco, con la finalidad de estudiar el efecto de la temperatura del sustrato 

en las propiedades mecánicas, adhesión y tribológicas.  

 

3. Caracterizar películas de nitruro de titanio depositadas en un acero AISI 316L, mediante 

pruebas de desgaste en modo multipasos y reciprocante, para determinar el efecto del tipo de 

deslizamiento en el comportamiento tribológico. 
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CAPÍTULO I. COMPORTAMIENTO BAJO RASGADO MULTIPASOS DE 

ACERO H13 BORURADO Y NITRURADO 
 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

 

El acero H13 es conocido como un acero al cromo para trabajo en caliente, con medio contenido 

de C y elementos aleantes como Cr, Si, Mo y V. Los aceros para trabajo en caliente se usan en 

su mayoría para estampado, forja y extrusión, cuchillas para trabajo en caliente, troqueles y 

moldes para inyección. El acero H13 necesita un excelente conjunto de propiedades: buen 

desempeño a alta temperatura, resistencia al desgaste, alta tenacidad y resistencia a la fatiga 

térmica para poder soportar los procesos en los que se emplea (Davis, 1997). 

Debido a condiciones de trabajo severas, el acero H13 es sometido a tratamientos 

termoquímicos para mejorar su resistencia al desgaste. El borurado y nitrurado son métodos 

basados en difusión, ambos modifican la composición química de la superficie, a través de 

átomos de boro o nitrógeno, respectivamente. Los átomos se introducen en la superficie del 

sustrato, usualmente, en un rango de temperaturas entre 500 y 580 ºC (nitrurado) u 800 y        

1000 ºC (borurado). Ambos procesos se pueden llevar a cabo en medio líquido, gaseoso o sólido 

(Davis, 2002). 

En el nitrurado líquido ( o en baño de sales, cuyo contenido son cianuros o cianatos), se 

forma una capa de compuestos (o capa blanca) en la superficie del acero, y por debajo de esa 

región, se forma la zona de difusión (Davis, 2002). La capa de compuestos es usualmente dura 

y frágil, puede sobrepasar los 9.8 GPa (Akhtar et al., 2010), es una mezcla de las fases Fe2-3N 

épsilon (𝜖) y Fe4N gamma (𝛾′). La zona de difusión está compuesta de nitruros formados por la 
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reacción de N con elementos como Cr, V, Mo y W; a esta región se le atribuye la capacidad de 

carga y la resistencia a la fatiga (Pye, 2003).  

Por otro lado, el proceso de borurado por empaquetamiento en polvo es el proceso más 

común para obtener capas de boruros. Usualmente, el proceso se lleva a cabo durante periodos 

de 1 a 10 h, se forman capas cuya dureza superficial puede sobrepasar los 20 GPa (Campos & 

Rodríguez, 2014). Cuando el proceso se aplica a diferentes tipos de aceros, se forma una sola 

fase Fe2B, o dos fases FeB-Fe2B (Campos et al., 2013), con una interfaz plana o aserrada que 

depende de los elementos aleantes.  

El comportamiento tribológico del acero H13 nitrurado por plasma ha sido reportado 

previamente (Das et al., 2016; Jacobsen et al., 2016; Leite et al., 2010; Solis et al., 2013), pero 

el acero nitrurado en baño de sales ha recibido menor atención (Castro et al., 2007). El acero 

H13 borurado también ha sido estudiado desde el punto de vista de la cinética de crecimiento, 

corrosión, propiedades mecánicas y tribológicas (Campos et al., 2009; Genel, 2006; Kara et al., 

2016; Kariofillis et al., 2006; Keddam et al., 2015; Krelling et al., 2015; López et al., 2009; 

Taktak, 2007; Vera et al., 2016). Los estudios antes citados, que incluyen caracterización 

tribológica, usan principalmente configuraciones de perno sobre disco, no hay estudios de acero 

H13 borurado y/o nitrurado en el que se use la técnica de rasgado multipasos. La técnica de 

rasgado multipasos se ha usado para estudiar el comportamiento tribológico de varios 

tribosistemas: acero 1038 y 316L borurados (Allaoui et al., 2006; Rodríguez-Castro et al., 2016), 

acero 316L y aleación de titanio nitruradas por plasma (Yildiz & Alsaran, 2010), película de 

TiB2 depositada en acero M2 (Totik et al., 2009), película de TiN depositada en acero M2 

(Efeoglu & Arnell, 2000), películas de TiN y DLC depositadas en acero HSS (Ronkainen et al., 

2007); todos los trabajos anteriores emplean un indentador Rockwell C de 200 µm de radio. 
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Además, se ha usado en recubrimientos como Mo:S:C:Ti:B sobre acero 52100 (bola de WC-6% 

Co, de 5 mm de diámetro) (Efeoglu, 2005) y en película de TiAlN depositada en acero H13 

(bola de Al2O3 de 3.175 mm de diámetro) (Savaş & Danişman, 2014). 

En la literatura no se ha comparado la resistencia al rasgado entre capas de boruros y 

nitruros, dado que ambos procesos de modificación superficial están basados en difusión, es 

pertinente la comparación entre ellos, empleando una técnica de caracterización tribológica 

alterna a las convencionales. Como se mencionó anteriormente, el nitrurado por baño de sales 

ha recibido menor cobertura que otros métodos, por tanto, es escasa la literatura que investiga 

su desempeño. Asimismo, los espesores de capa reportados para ambos procesos (borurado y 

nitrurado) usualmente son mayores que los empleados en este estudio.  

En la prueba de rasgado en modo carga incremental, se usó un indentador Rockwell C 

de punta con radio de 200 µm. También se estudió el comportamiento de ambos tratamientos 

termoquímicos a través de la prueba de rasgado multipasos, usando el indentador Rockwell C 

de 200 µm de radio; tal prueba se ha usado generalmente para evaluar películas delgadas, no 

obstante, recientemente se han realizado trabajos en que se aplica en capas obtenidas por 

difusión (Rodríguez et al., 2016). Al aplicar la prueba de rasgado en múltiples pasos se puede 

evaluar el coeficiente de fricción y observar la evolución del daño en las huellas de rasgado.  

 

1.2 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

 

1.2.1 TRATAMIENTOS TERMOQUÍMICOS 

 

Se prepararon muestras de acero H13, cuya composición se presenta en la Tabla 1.1, en sección 

circular (50.8 × 6.35 mm), con lijas de SiC hasta grano 2000; después se pulieron con alúmina 

de 0.05 µm. El borurado por empaquetamiento en polvo se realizó a una temperatura de 800 ºC, 
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con tiempos de exposición de 1 y 5 h (B1 y B5 de ahora en adelante). Las muestras se colocaron 

en un contenedor de acero inoxidable, con al agente borurante Ekabor-II (que usa B4C como 

donador), luego se introdujeron a una mufla desde temperatura ambiente. Cuando el tiempo de 

exposición se cumplió, se retiró el contenedor de la mufla y se dejó enfriar a temperatura 

ambiente. El nitrurado por baño de sales (cuya composición es 60-70% NaCN, 30-40% de KCN) 

se llevó a cabo a una temperatura de 580 ºC, con tiempos de exposición de 1 y 5 horas (N1 y 

N5 a partir de ahora). Una vez que se cumplió el tiempo de exposición, se dejaron enfriar a 

temperatura ambiente.  

Tabla 1.1. Composición del acero H13. 

Composición, wt% 

C Mn Si Cr Mo V 

0.32-0.45 0.20-0.50 0.80-1.20 4.75-5.50 1.10-1.75 0.80-1.20 

 

1.2.2 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA E INDENTACIÓN INSTRUMENTADA 

 

Mediante un proceso metalográfico se estudiaron secciones transversales de las capas obtenidas, 

primero se trabajaron con lijas de SiC hasta grano 2000, luego el acabado espejo se consiguió 

con alúmina de 0.05 µm. Además, la superficie de las muestras se pulió con alúmina antes de 

las pruebas de rasgado progresivo y multipasos, se obtuvieron las siguientes rugosidades 

aritméticas Ra: B1 = 0.048 µm, B5 = 0.07 µm, N1 = 0.2 µm y N5 = 0.24 µm. La morfología, 

espesor de capas y composición elemental se obtuvo a través de MEB (Jeol, JSM 7800F) 

operando en modo de electrones retrodispersados. Los análisis de DRX se llevaron a cabo con 

un difractómetro (Panalytical, X’PERT-MRD), usando lámpara de Co-Kα = 1.79 Å. 

Las pruebas de indentación instrumentada (CSM, TTX-NHT) se llevaron a cabo en 

sección transversal usando indentador tipo Berkovich. Las indentaciones se realizaron desde el 
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borde de la superficie, a lo largo de las capas, hasta el sustrato, con una carga de 25 mN y una 

razón de carga/descarga de 50 mN∙min
-1

. La dureza y el módulo de Young se estimaron usando 

la metodología propuesta por Oliver & Pharr (1992), a través del programa Indentation V 4.16, 

empleando las siguientes ecuaciones: 

H=
P

A
=

Pmáx

24.5hc
2
 

ecuación 1.1 

donde P es la carga normal, A es el área proyectada, Pmáx es la carga normal máxima y hc
2
 es la 

profundidad de contacto. 

1

E*
=

(1-ν2)

E
+

(1-νi
2)

Ei

 
ecuación 1.2 

donde 𝐸∗es el módulo reducido o combinado, E y Ei son los módulos de la muestra y del 

indentador, respectivamente, υ y υi son las razones de Poisson de la muestra y del indentador, 

respectivamente.  

 

1.2.3 RASGADO PROGRESIVO Y MULTIPASOS 

 

Para la prueba de rasgado se empleó un equipo comercial (CSM, Revetest Xpress+) con un 

indentador Rockwell C (punta de 200 µm de radio). Las condiciones con las que se llevó a cabo 

la prueba se muestran en la Tabla 1.2. En las muestras boruradas, se empleó el mismo rango de 

carga debido a que éste fue suficiente para causar un tipo de daño específico, definido y 

reproducible. En las muestras nitruradas se tuvo que ampliar el rango debido a que con el 

empleado en boruros no era suficiente para conseguir las tres características mencionadas. Se 

ha reportado que la carga crítica es independiente del rango de carga y la velocidad del rasgado 

(Steinmann et al., 1987; Xie & Hawthorne, 2000). Durante cada prueba, un sensor de carga 

acoplado al equipo registró la fuerza normal (FN) y tangencial (FT), a partir de las cuales se 
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calculó el coeficiente de fricción. Se realizaron 5 pruebas de rasgado en cada muestra para 

asegurar la reproducibilidad de las fallas conseguidas. Las cargas críticas (LC) se calcularon a 

partir de la inspección de las huellas por microscopía óptica; para las muestras boruradas se 

calcularon las cargas críticas de agrietamientos y astillamiento; en las muestras nitruradas se 

calcularon para agrietamientos y deformación plástica.  

Tabla 1.2. Condiciones experimentales empleadas en la prueba de rasgado. 

Muestra 
Longitud de 

rasgado, mm 

Rango de 

carga, N 

Tasa de aplicación 

de carga, N⋅min
-1

 

Velocidad de 

rasgado, mm⋅min
-1

 

B1 

5 

3-80 
20 

1.3 
B5 

N1 3-100 1.03 

N5 3-180 60 1.69 

 

Después, se realizaron las pruebas de rasgado multipasos, usando el mismo indentador 

Rockwell C. Se aplicaron una serie de 25, 50, 75 y 100 ciclos unidireccionales, empleando el 

30 y 50% de la carga crítica de astillamiento y deformación plástica para las muestras boruradas 

y nitruradas, respectivamente. En todas las muestras se utilizó una longitud de rasgado de 5 mm 

y una velocidad de rasgado de 200 mm∙min
-1

. En todos los ciclos, se almacenó el COF y se 

analizó después. Posteriormente, las huellas se inspeccionaron por microscopía óptica y MEB, 

para examinar la evolución del daño conforme pasan los ciclos.  

 

1.3 RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

 

En la Figura 1.1 se muestran las micrografías de las capas de boruros obtenidas en la superficie 

del acero H13. Se obtuvo un espesor total de capa de 3±0.3 y 8.2±0.8 µm para los tratamientos 

de 1 y 5 h, respectivamente. Se consiguió una capa de boruros con una morfología semiaserrada, 

característica que coincide con otros reportes (Vera et al., 2016). El cromo se disuelve en la fase 
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Fe2B y modifica la estructura y propiedades de las capas de boruros, disminuyendo el espesor 

y formando productos de reacción ricos en boro; el silicio, níquel y molibdeno no son solubles 

en la capa de boruros, por eso son desplazados debajo de la capa, causando una reducción en el 

espesor (Davis, 2002; Keddam et al., 2015). El manganeso no es determinante ni en el espesor 

ni en la morfología de la interfaz (Gencer, 2011). A través de la inspección de la muestra B1 por 

MEB, no se observa de manera clara si se formó o no la fase FeB, mientras que en la muestra 

B5 es evidente que, aunque hay presencia de esa fase, no se formó una capa compacta ni bien 

definida.  

 
Figura 1.1 Micrografías obtenidas por MEB de las muestras boruradas a 800 ºC con tiempos de 

exposición de: a) 1 h; b) 5 h. 

 

En la Figura 1.2 se muestran las micrografías de las capas de nitruros, se obtuvieron 

espesores de capa de compuestos de 5±0.4 y 14.1±1.4 µm y zona de difusión de 53.6±1.8 y 

113.4±2.3 µm para 1 y 5 h, respectivamente. Como se mencionó anteriormente, en este tipo de 

capas la región externa, llamada capa de compuestos (o capa blanca), está formada por la fase 

épsilon ϵ-Fe2-3N, gamma prima γ'-Fe4N o una mezcla de ambas; debajo de esta zona se 

encuentra la zona de difusión, que se compone de nitruros difundidos, producto de las reacciones 

con los elementos aleantes (Akhtar et al., 2012).  
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Figura 1.2 Micrografías obtenidas por MEB de las muestras nitruradas a 580 ºC con tiempos de 

exposición de: a) 1 h; b) 5 h. 

 

En la Figura 1.3 se muestra el análisis elemental llevado a cabo en diferentes zonas de 

las muestras boruradas y nitruradas. Las Figuras 1.3a) y 1.3b) (muestras B1 y B5) presentan dos 

zonas de escaneo: capa y sustrato. La presencia de boro (B) debido al tratamiento termoquímico 

se confirmó en ambas muestras, en B5 el pico de B se define ligeramente mejor. Es importante 

considerar que la energía K-alpha del boro es sólo de 0.185 keV, por ese motivo no se observa 

un pico de alta intensidad en el análisis elemental. En la región de escaneo en la capa, se registró 

Cr, que es soluble en la capa de boruro. Otros elementos aleantes no son solubles en la capa de 

boruros, así que son desplazadas debajo de ésta. Las curvas del sustrato, como se esperaba, 

muestran presencia de Fe, C y otros elementos de aleación. La lectura del pico de Fe es más alta 

en B1 que en B5 debido a que el escaneo en la segunda incluyó porosidades. Se han reportado 

diversas causas a las que se atribuyen la formación de poros. Por ejemplo, la distribución 

heterogénea de boro en la capa borurada (Yoon et al., 1999); también, la ausencia de atmósfera 

inerte que causa que el oxígeno en estado de óxido dificulte el proceso de borurado y consuma 

boro activo en forma de B2O3 (Palombarini et al., 1993); o la mala compresión en la 

compactación de mezclas ricas en B4C (Bagliuk, 2012). En las Figuras 1.3c) y 1.3d) (muestras 
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N1 y N5) se presentan tres áreas: capa de compuestos, zona de difusión y sustrato. La presencia 

de Fe y N en la capa de compuestos se confirmó en ambas muestras. Un pico ligeramente mayor 

de N se obtuvo en N5, debido al mayor tiempo de exposición. En las lecturas de la zona de 

difusión también se tuvo presencia de N y de otros elementos de aleación, debido a que en esta 

zona se encuentran nitruros producto de reacciones. En la zona del sustrato no se registró 

presencia de N.  

 
Figura 1.3. Resultados del análisis elemental en acero H13: a) borurado 1 h; b) borurado 5h; c) 

nitrurado 1 h; d) nitrurado 5 h. 

 

En la Figura 1.4a) se muestra el patrón de difracción de las muestras boruradas, como se 

ha reportado anteriormente, se identificó la presencia de las fases FeB y Fe2B, aun cuando en la 

micrografía de B1 FeB no se aprecia ópticamente. Además, se identificó una ligera presencia 
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de CrB, debido al contenido de Cr en el acero. La presencia de Fe en B5 es menor debido al 

mayor tiempo de exposición del tratamiento, y a que es una capa más compacta y de mayor 

espesor, esto se refleja en picos más altos de FeB y Fe2B y uno menor de Fe. En la Figura 1.4b) 

se muestran los patrones de difracción de las muestras nitruradas, se identificaron las fases 

épsilon y gamma prima (ϵ-Fe2-3N y γ'-Fe4N), además de óxidos, probablemente causados por la 

interacción de las muestras con el oxígeno en el ambiente durante el enfriamiento. Se puede 

observar un incremento en las fases ϵ y γ'al incrementar el tiempo de tratamiento.  

 
Figura 1.4. Patrones de difracción de rayos X obtenidos en: a) muestras boruradas; b) muestras 

nitruradas. 

 

En la Figura 1.5 se muestran los resultados de dureza del acero H13 borurado y nitrurado. 

En ambos tratamientos se puede observar un decremento en la dureza conforme las 

indentaciones avanzan hacia el sustrato. En las muestras boruradas se tiene una mayor dureza, 

se alcanzaron alrededor de 23.5 GPa en ambas condiciones de tratamiento. En algunos trabajos 

previos de aceros H13 borurados se han reportado durezas superficiales Vickers de 1700 a 1800, 

1750 y 1800 a 2000 HV0.05, lo que resulta en un rango entre 17 y 19 GPa (Kara et al., 2016; 

Krelling et al., 2015; Taktak, 2007). Por otro lado, las capas de nitruros presentan una dureza 
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máxima de 18.1 GPa para la muestra N1 y de 15.5 GPa para N5. Los trabajos previos sobre 

aceros H13 nitrurados presentan un rango de dureza de alrededor de 11 GPa (Akhtar, 2010; 

Castro et al., 2007; Das et al., 2016) a 14 GPa (Rosales et al., 2016). Al comparar los valores de 

dureza que se obtuvieron experimentalmente con los reportados, se observa un incremento en 

los de la presente investigación, no obstante se debe considerar que se usó una técnica diferente 

(indentación instrumentada); es decir, se aplicó una menor carga, con lo que presenta el efecto 

de tamaño de indentación. En los boruros, el Cr se disuelve en la capa y aumenta la dureza 

(Taktak, 2007). En las capas de nitruros, la dureza está determinada por la proporción de las 

fases ϵ y γ', aunque es deseable una estructura monofásica, pues ambas fases tienen estructuras 

cristalinas diferentes (ϵ-HCP y γ'-FCC), y la capa de compuestos se vuelve más frágil (Akhtar, 

, 2010; Castro et al., 2007). El decremento en la dureza de la zona de difusión hacia el sustrato 

se asocia a la disminución de la concentración de nitrógeno.  

 
Figura 1.5. Resultados de dureza obtenidos en la sección transversal de las muestras boruradas y 

nitruradas. 
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En la Figura 1.6 se presentan las huellas de rasgado, comportamiento del COF y 

profundidad residual de las muestras B1 y B5. El COF (Figura 1.6a)) se incrementa 

progresivamente casi desde el principio en ambas muestras, indicio de que la capa está fallando 

continuamente y el indentador enfrenta oposición a su movimiento. Las fuerzas normal y 

tangencial se incrementan gradualmente y de manera proporcional una vez que el indentador ha 

rebasado el espesor de capa, así que el COF se mantiene estable para ambas muestras, y tiene 

valores finales aproximadamente de 0.24 y 0.22 para B1 y B5, respectivamente. Como se puede 

apreciar a partir de las gráficas de profundidad residual, las capas de boruros fueron 

sobrepasadas completamente hacia el final del rasgado. En ambas muestras se calcularon las 

cargas críticas de grietas de tensión, grietas laterales y astillamiento, obteniendo valores de 3.6, 

4.1 y 23.8 N para B1, y de 8.2, 32.7 y 35.9 N para B5 (Tabla 1.3); en las Figuras 1.6b) y 1.6c) 

se muestran los mecanismos de falla.  
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Figura 1.6. a) Coeficiente de fricción y profundidad residual obtenidas mediante la prueba de rasgado 

en las muestras boruradas; b) detalles de la huella en B1; c) detalles de la huella en B5. 

 

En la Figura 1.7 se muestran las huellas de rasgado, comportamiento del COF y 

profundidades residuales de las muestras N1 y N5. El coeficiente de fricción de N1 y N5 (Figura 

1.7a)) muestra un comportamiento atenuado y no varía de manera significativa, como en el caso 

de los boruros, esto se interpreta como una buena resistencia al rasgado de esta capa. El COF 

aumenta progresivamente, el valor final para N1 es alrededor de 0.17, el cual es menor que en 

ambas muestras boruradas; mientras que para N5 termina alrededor de 0.15, el menor valor de 

todas las muestras. En la gráfica de profundidad residual se percibe que, en ambas muestras, se 

finaliza en alrededor de 25 µm, así que no se rebasa la zona de difusión en ninguna de las dos 

condiciones. Con el rango de carga empleado en N1, se obtuvieron fallas menores, sólo se 

observaron grietas de tensión y laterales a través de la inspección por MEB de las huellas (Figura 

1.7b)), sus cargas críticas fueron 35 y 52 N. Mientras que para la muestra N5, sólo se observó 
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deformación plástica y grietas de tensión (Figura 1.7c)), sus cargas críticas fueron 102 y 134 N, 

respectivamente (Tabla 1.3).  

 

 

 
Figura 1.7. a) Coeficiente de fricción y profundidad residual obtenidas mediante la prueba de rasgado 

en las muestras nitruradas; b) detalles de la huella N1; c) detalles de la huella en N5. 
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En trabajos previos (Kamminga et al., 2003, 2004) se reportan pruebas de rasgado en 

otros sistemas semejantes (acero H11 nitrurado por plasma y nitrurado por plasma/película de 

Cr2N), en los que se consiguen mecanismos de falla parecidos. En ese trabajo se aplicaron cargas 

constantes de 40 y 90 N y sólo se consiguieron grietas de tensión como en el presente trabajo. 

Se ha reportado que las grietas laterales son causadas por los esfuerzos residuales y su 

formación aparece una vez que el indentador ya hizo su recorrido, es decir, se generan después 

del paso indentador (Campos et al., 2016). El mecanismo de falla de astillamiento se presenta 

para liberar energía almacenada en la capa, causada por los esfuerzos compresivos generados 

delante del indentador (Rodriguez et al., 2015), esta liberación de energía se consigue al separar 

una parte de la capa FeB. Las grietas de tensión son un tipo de grietas que se manifiestan a lo 

largo del espesor de capa, causadas por los esfuerzos generados detrás del indentador y esos 

esfuerzos de tensión son mayores para espesores pequeños (Bull & Berasetegui, 2006; Meneses 

et al., 2015). Cuando se alcanza un esfuerzo cortante que delamina la capa se causa deformación 

plástica del sustrato, la deformación plástica en un material ocurre cuando la presión media de 

contacto (σm) alcanza ≈ 1.1σY, donde σY es el esfuerzo uniaxial de cedencia del material, y la 

plasticidad total ocurre cuando σm ≈ 3σY (Johnson, 1985).  

Si se consideran los mecanismos de falla, COF y profundidades residuales, en la muestra 

N5 se presentó el mejor comportamiento bajo estas condiciones experimentales, pues se necesitó 

una carga normal mayor para conseguir un tipo de daño específico, definido y reproducible. A 

diferencia de las muestras nitruradas, en las boruradas ocurre agrietamiento en las etapas 

iniciales del rasgado debido a que la capa es más frágil, estas grietas se pueden propagar 

fácilmente a lo largo de la capa hasta alcanzar el sustrato y causar fallas, ya que la zona de 

difusión en el borurado no es tan amplia como en el nitrurado. Bajo las condiciones 
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experimentales de esta investigación, la muestra N5 presentó el menor COF. Se ha reportado 

que el incremento del espesor de capa ocasiona un decremento en el coeficiente de fricción, lo 

que se observó en N5 (Meneses et al., 2015). En el borurado, las fallas ocurren en las etapas 

iniciales del rasgado y los residuos son apilados frente al indentador, esto dificulta su 

movimiento, por lo tanto se incrementa el COF (He et al., 2007). Además, se observa que con 

un espesor menor se presentan grietas en la superficie aplicando cargas normales menores, como 

en B1. Entonces, el espesor de capa influye en la resistencia al rasgado (He et al., 2007). 

Tabla 1.3. Cargas críticas calculadas para las muestras boruradas y nitruradas. 

Muestra Mecanismo de falla Carga crítica 

B1 Grietas de tensión 3.6±0.1 

 Grietas laterales 4.1±0.1 

 Astillamiento 23.8±1.3 

B5 Grietas laterales 8.2±0.4 

 Grietas de tensión 32.7±2.4 

 Astillamiento 35.9±1.8 

N1 Grietas de tensión 35.7±0.6 

 Grietas laterales 52.6±3 

N5 Deformación plástica 102.4±7.1 

 Grietas de tensión 134.4±2.7 

 

Las pruebas de rasgado multipasos para las muestras boruradas se llevaron a cabo con 8 

y 12 N (correspondientes a 35 y 50% de la carga crítica de astillamiento), aplicando 25, 50, 75 

y 100 ciclos unidireccionales, con la finalidad de observar la evolución del daño en el 

recubrimiento. Debido a que las gráficas individuales de COF de cada ciclo no presentan una 

tendencia clara y por lo tanto no son útiles para describir un comportamiento, se usaron gráficas 

del promedio de COF en cada ciclo. En la Figura 1.8 se presenta el comportamiento del COF 

para las muestras B1 y B5 y para la muestra sin recubrimiento. Se puede observar que la muestra 

sin recubrimiento alcanza un COF más alto que las muestras boruradas, ya que el indentador 

penetra más debido a que su dureza es menor, de modo que la componente de arado del 
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coeficiente de fricción se incrementa y alcanza valores mayores que en las muestras boruradas. 

Para las muestras boruradas y sin recubrimiento, independientemente del número de ciclos, se 

observa un mayor COF en los ciclos iniciales y al principio del recorrido del indentador. Esto 

se puede atribuir a la rugosidad superficial, ya que las muestras están en condición de acabado 

espejo, el área real de contacto entre el indentador y la muestra es mayor al inicio, ocasionando 

más puntos de contacto que contribuyen a las componentes (adhesión y arado) del coeficiente 

de fricción. Conforme avanzan los ciclos, el tribosistema formado entre el indentador y la 

muestra se acopla mejor, entonces, el COF disminuye. Este comportamiento ha sido reportado 

anteriormente (Stallard et al., 2006; Totik et al., 2009; Yıldız et al., 2010), y se atribuye al 

incremento en el contacto Hertziano. Las continuas pasadas del indentador sobre las muestras 

causan un decremento en el componente de arado de la fricción, hasta que llega a un punto en 

que es despreciable, así que el coeficiente de fricción disminuye (Kataria et al., 2010). Alrededor 

del ciclo 10 se observa un coeficiente de fricción estable para todas las condiciones. Además, 

se puede apreciar que una mayor carga normal causa un COF más elevado, por lo tanto, el 

coeficiente de fricción está en función de la carga normal aplicada, característica que se ha 

observado en trabajos previos (Efeoglu, 2005). 
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Figura 1.8. Relación de coeficiente de fricción y número de ciclos en la prueba de rasgado multipasos 

aplicada en las muestras boruradas, empleando 8 y 12 N de carga normal: a) 25 ciclos; b) 50 ciclos; c) 

75 ciclos; d) 100 ciclos. 

 

Se debe considerar que el coeficiente de fricción representa una relación compleja, la 

energía que se transforma como consecuencia de la fricción puede ser almacenada o disipada 

de diversas maneras en el tribosistema, de modo que, aunque dos materiales tengan el mismo 

COF, su comportamiento a desgaste puede ser diferente (Blau, 2001). Este comportamiento 

complejo se aprecia, por ejemplo, cuando no hay distinción clara entre B1 y B5 con relación a 

cuál presenta menor COF.  

La técnica de rasgado multipasos también se llevó a cabo en las muestras nitruradas, 

usando 36 y 51 N de carga normal (35 y 50% de la carga crítica de deformación plástica), 
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aplicando 25, 50, 75 y 100 ciclos. En la Figura 1.9 se presenta el coeficiente de fricción 

promedio de las muestras N1, N5 y sin recubrimiento. Se empleó una carga normal mayor 

comparada con la usada en las muestras boruradas; se esperaba un COF más elevado como 

consecuencia de este aumento (Nuruzzaman & Chowdhury, 2012), pero esto sólo ocurrió en la 

muestra sin tratamiento; las muestras nitruradas presentaron un COF del mismo orden que las 

muestras boruradas, incluso sometidas a una carga normal considerablemente mayor. Además, 

en la muestra sin recubrimiento, entre el primer y segundo ciclo, al aplicar la carga más elevada 

(51 N), se mostró un comportamiento peculiar del COF; el segundo ciclo tiene un mayor COF 

promedio que el primer ciclo, posiblemente por la alteración de la rugosidad superficial inicial 

y la mayor contribución del componente de arado de la fricción, pues el indentador tiene que 

enfrentar todo el material deformado en el primer ciclo. Ambas condiciones de nitrurado 

muestran un bajo COF, incluso en los primeros ciclos, y conforme avanza la prueba no hay 

alteraciones considerables y el COF alcanza un estado estable incluso debajo de 0.05. Si sólo se 

tiene en cuenta el COF, no se puede diferenciar claramente el desempeño entre las muestras 

boruradas y nitruradas, pero si se consideran otros aspectos, como daño acumulado, sí se puede 

diferenciar.  
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Figura 1.9. Relación de coeficiente de fricción y número de ciclos en la prueba de rasgado multipasos 

aplicada en las muestras nitruradas, empleando 36 y 51 N de carga normal: a) 25 ciclos; b) 50 ciclos; c) 

75 ciclos; d) 100 ciclos. 

 

En las Figuras 1.10 y 1.11 se presentan huellas representativas de las pruebas de rasgado 

multipasos aplicadas a las muestras boruradas y nitruradas, con el fin de apreciar el daño 

acumulado en las capas. La muestra Figura 1.10a) corresponde a la muestra B5 con pruebas de 

12 N de carga normal. Desde los 25 ciclos se presenta daño del recubrimiento en los costados 

de la huella. Entre los ciclos 25 y 50 hay un incremento en el astillamiento a los costados del 

canal, además, se puede apreciar agrietamiento dentro del canal. A los 75 ciclos hay un 

astillamiento aún mayor, pero sólo en el extremo derecho de la huella. Finalmente, a los 100 

ciclos, a lo largo de toda la huella están distribuidas fallas considerables de astillamiento, aunque 

no se alcanza la delaminación burda. Al observar el COF de estos ciclos, se puede apreciar que 
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las fallas continúan incrementándose en cada etapa, incluso en 100 ciclos, todavía hay 

alteraciones en la curva de COF (Figura 1.8). Entre las muestras B1 y B5, se presentaron 

diferentes mecanismos de falla, mientras que en B1 dominó la deformación plástica al ser una 

capa de menor espesor (mayor contribución del sustrato), en la muestra B5 se observó una falla 

más frágil, debido a mayor presencia de la fase FeB. Las Figuras 1.10b) y 1.10c) muestran 

micrografías representativas obtenidas por MEB de las huellas de rasgado multipasos en las 

muestras boruradas, la Figura 1.10b) corresponde a la muestra B1 y se observan agrietamientos 

dentro de la huella, astillamiento y deformación plástica; la Figura 1.10c) corresponde a la 

muestra B5, presenta astillamiento en los costados de la huella y agrietamientos.  

 
Figura 1.10. a) Huellas de rasgado multipasos, obtenidas por microscopía óptica, empleando 12 N a 

diferentes ciclos en la muestra B5; b) detalle de huella de rasgado multipasos, obtenida por MEB, en la 

muestra B1 aplicando 100 ciclos-8 N; c) detalle de huella de rasgado multipasos, obtenida por MEB, 

en la muestra B5 aplicando 75 ciclos-8 N. 
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En la Figura 1.11 se presentan las huellas de rasgado multipasos en la muestra N1 

aplicando 36 N de carga normal, se puede observar que no hay un cambio significativo en la 

evolución del daño para este rango de ciclos. Se nota un incremento en la deformación plástica 

a los costados de la huella, pero no se presentan fallas cohesivas significativas, aun cuando la 

carga normal aplicada es considerablemente mayor que la empleada en las muestras boruradas. 

Al observar el COF, se aprecia un comportamiento atenuado sin picos considerables que se 

relaciona con la ausencia de mecanismos de falla catastróficos bajo las condiciones 

experimentales empleadas. Entre las muestras N1 y N5 no hay cambios significativos en los 

mecanismos de falla. La zona de difusión juega un papel fundamental en este comportamiento, 

esta zona se forma bajo esfuerzos residuales de compresión y de presencia de diferentes nitruros, 

aportando una resistencia a la fatiga y una mejor capacidad de carga (Alsaran et al., 2002; Yildiz 

& Alsaran, 2010). En las Figuras 1.11b) y 1.11c), se presentan huellas al final de la prueba de 

rasgado multipasos en las muestras nitruradas. Se puede apreciar deformación plástica y 

astillamientos menores, pero no se presentan agrietamientos severos o delaminación burda. Es 

importante señalar que los mecanismos de falla que se obtienen en la prueba de rasgado 

multipasos, como astillamiento o deformación plástica, se presentan a menores cargas que con 

el rasgado en modo de carga progresiva. Esto se debe a que las múltiples pasadas del indentador 

sobre la misma huella actúan como una prueba de fatiga a bajo ciclaje; lo anterior representa 

una aproximación más real a las condiciones de servicio de un componente, a diferencia de la 

prueba de rasgado en modo de carga progresiva (Pelletier et al., 2010).  
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Figura 1.11. a) Huellas de rasgado multipasos, obtenidas por microscopía óptica, empleando 36 N a 

diferentes ciclos en la muestra N1; b) sección de huella de rasgado multipasos, obtenida por MEB, en 

la muestra N1 aplicando 100 ciclos-36 N; c) sección de huella de rasgado multipasos, obtenida por 

MEB, en la muestra N5 aplicando 100 ciclos-51 N. 

 

En la Figura 1.12 se presentan las gráficas de profundidad residual de la prueba de 

rasgado multipasos de las muestras boruradas, nitruradas y sin recubrimiento. En las muestras 

boruradas (Figura 1.12a)) la deformación plástica a los costados se atribuye al sustrato. Las 

profundidades residuales de las pruebas con 8 N son alrededor de 6.5 µm (B1) y 5 µm (B5); 

mientras que con las pruebas de 12 N son de aproximadamente 11 µm (B1) y 7 µm (B5). Al 

comparar las mismas cargas normales, la muestra B1 exhibe mayor profundidad residual que 

B5, debido a que tiene menor espesor. Al final de los 100 ciclos con ambas cargas aplicadas, en 

la muestra B1 se rebasó el espesor de capa, mientras que en la muestra B5 esto sólo ocurrió con 

la carga de 12 N. Cuando se rebasa el espesor de capa, se espera un COF estable, ya que sólo se 

rasga el sustrato, aunque la acumulación de residuos puede alterar esto. En las muestras 
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nitruradas (Figura 1.12b) no hay deformación plástica en los costados de la huella como en las 

muestras boruradas debido a las propiedades de la zona de difusión y a que no hay contribución 

del sustrato. La profundidad residual incrementa conforme la carga normal, con 36 N es de 

alrededor de 6 µm (N1) y de 7 µm (N5), mientras que con 51 N es de 14 µm (N1) y 10 µm (N5). 

En la muestra N1, con ambas cargas normales, se sobrepasa la capa de compuestos y termina 

en la zona de difusión; por otro lado, en la muestra N5, la zona de difusión sólo se alcanza con 

la carga de 51 N. Al finalizar la prueba de rasgado multipasos en la zona de difusión, se espera 

que el COF se mantenga constante hasta que alcance el sustrato; debido a la composición de 

dicha zona, es de esperarse que soporte de buena manera los múltiples ciclos sin fallas 

catastróficas. En la Figura 1.12c) se muestran los resultados de la muestra sin recubrimiento. 

Como se esperaba, se observa una gran deformación plástica a los costados de la huella. Hay 

una relación proporcional entre carga normal y profundidad residual, los valores finales son 10 

µm (8 N), 15 µm (12 N), 45 µm (36 N) y 55 µm (51 N). 
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Figura 1.12. Gráficas de secciones transversales de las pruebas de rasgado multipasos de 100 ciclos en: 

a) muestras boruradas; b) muestras nitruradas; c) acero H13 sin tratamiento. 

 

En la Figura 1.13 se presenta la relación volumen perdido/carga. Se escogió esta relación 

sobre el tradicional volumen perdido debido a las amplias diferencias entre las muestras con 

recubrimiento y sin recubrimiento. Se observa una relación proporcional: al aumentar la carga 

y el número de ciclos, aumenta la relación volumen perdido/carga. Se puede apreciar que a 

cargas normales elevadas (36 y 51 N) se produjo una remoción severa de material, pero las 

muestras nitruradas mostraron un excelente desempeño, incluso bajo estas cargas. El acero 

H13sin recubrimiento presenta un desempeño de seis a ocho veces peor que las muestras 

nitruradas. El borurado exhibe un desempeño de dos a tres veces mejor que el material sin 
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tratamiento; fue hasta el final de la prueba de 100 ciclos con 8 N en la muestra B1 que se presentó 

un comportamiento similar entre la muestra sin tratamiento y la borurada. Conforme los ciclos 

se incrementan, se evidencia una clara diferencia entre B1 y B5, atribuida al menor espesor de 

capa y menor presencia de FeB de la primera; se ha reportado que la fase FeB es favorable en 

espesores pequeños, como se puede apreciar en B5 (Rodríguez et al., 2016). En comparación a 

las muestras boruradas, con las nitruradas se presentó un desempeño sustancialmente mejor bajo 

las condiciones experimentales elegidas. Al analizar la relación volumen perdido/carga no hay 

diferencia significativa entre N1 y N5 con la prueba de 36 N de carga normal. Con la carga de 

51 N, la muestra N1 muestra un comportamiento ligeramente peor que N5.  

 
Figura 1.13. Tasa de volumen perdido por carga en la prueba de rasgado multipasos en muestras 

boruradas, nitruradas y sin tratamiento.  

 

Al recopilar la información recolectada por las técnicas de caracterización mostradas 

anteriormente, se puede realizar una comparación entre las dos capas obtenidas a partir de 

difusión. Hasta el momento no hay investigaciones semejantes, la contribución de este trabajo 
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es generar herramientas para seleccionar un tratamiento termoquímico para este acero. Ambos 

procesos se sometieron a condiciones de trabajo similares, pero el nitrurado presentó un mejor 

desempeño con estas condiciones experimentales.  

 

1.4 CONCLUSIONES 

 

 

Se llevaron a cabo tratamientos termoquímicos de borurado y nitrurado en acero H13, para 

evaluar la evolución del daño a través de la prueba de rasgado multipasos. Ambos tratamientos 

presentaron un proceso de difusión controlado. Con el borurado se consiguió una mayor dureza 

que con en el nitrurado, presentando valores de aproximadamente 26 y 18 GPa, respectivamente. 

Se aplicó la prueba de rasgado en modo de carga progresiva. En las muestras boruradas se 

calcularon las cargas críticas de los mecanismos de falla de grietas de tensión, grietas laterales 

y de astillamiento. En las nitruradas, aunque se aplicó una carga normal más elevada, no se 

observó un daño considerable; se calcularon las cargas críticas de grietas laterales, grietas de 

tensión y deformación plástica. Para ambos tratamientos, a mayor tiempo de exposición se 

obtuvo mejor comportamiento en la prueba de rasgado. Se aplicó la prueba de rasgado 

multipasos usando 35 y 50% de una carga crítica para cada sistema (de astillamiento para 

borurado, y deformación plástica para nitrurado). La evolución del daño en las muestras 

boruradas se observa en el incremento del agrietamiento dentro de la huella y en las fallas de 

astillamiento que van aumentando de magnitud. Las muestras nitruradas presentaron un mejor 

desempeño bajo las condiciones experimentales estudiadas, que se puede apreciar en la menor 

relación volumen perdido/carga. La evolución del daño en el recubrimiento también se aprecia 

en el incremento de la profundidad residual de las huellas, así como en el aumento de la 

deformación plástica, astillamientos y el agrietamiento de tensión dentro de la huella. El COF 
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disminuyó conforme aumentaron los ciclos, además, se alcanzó el estado estable. El espesor de 

la capa B1 tiene un papel fundamental para descartar esa muestra en favor de B5. En la muestra 

B1 se tiene una contribución mayor del sustrato y presenta menores cargas críticas; además, la 

muestra B1 presentó una peor relación volumen perdido/carga en la prueba de rasgado 

multipasos. De manera general, el nitrurado presentó mejor comportamiento que el borurado. 

Aunque la muestra N1 mostró un espesor de capa considerablemente menor que N5, no se 

presentaron diferencias significativas en la relación volumen perdido/carga. Para las 

condiciones experimentales de este estudio, una capa con las características de N1 manifiesta 

un buen desempeño y ahorra tiempo de exposición en el tratamiento termoquímico. 
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CAPÍTULO II. FORMACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DE 

TITANIO DEPOSITADAS POR PULVERIZACIÓN CATÓDICA 
 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

 

Las películas de titanio son de gran interés debido a propiedades como alta resistencia mecánica, 

excelente estabilidad térmica y química y buena resistencia a la corrosión. Las aplicaciones 

están asociadas a las industrias biomédica, aeroespacial y microelectrónica (Arshi et al., 2013; 

Brunette et al., 2001; Chawla et al., 2009; Froes, 2015; Liu et al., 2017). Los estudios previos 

de películas de titanio son diversos y abarcan diferentes áreas. Por ejemplo, en un estudio se 

investigaron las características estructurales de películas de titanio depositadas por 

pulverización catódica, variando temperatura, potencia y presión (Chawla et al., 2009). A través 

de DRX, se encontró inicialmente una orientación preferencial (100), la cual se transformó a 

(002) y (101) al aumentar la potencia y la temperatura del sustrato, respectivamente. Las 

características de la superficie se analizaron por MFA y se encontró que la rugosidad superficial 

se incrementó al aumentar la potencia, presión y temperatura. En otro estudio se evaluó el 

comportamiento de películas de titanio bajo esfuerzos de compresión (Xue et al., 2014), se 

encontró el esfuerzo de compresión uniaxial que causa la delaminación de la película y, a mayor 

deformación, causó agrietamientos transversales a lo largo de la película. En otra investigación 

se usó una película de titanio como intercapa en un recubrimiento de carburo de boro amorfo; 

en este trabajo se demostró que la adhesión, evaluada por la prueba de rasgado, se incrementó 

hasta tres veces con el uso de esta intercapa (Vassallo et al., 2013). Además, existen trabajos en 

que se emplean películas delgadas de titanio que analizan la retención de bacterias y 

proliferación celular (Chen et al., 2016; Ivanova et al., 2010; Kawase et al., 2016), propiedades 
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electroquímicas (Khelfaoui et al., 2006) o de resistencia eléctrica (Pedrosa et al., 2017). Como 

se mencionó anteriormente, se han reportado diferentes procedimientos de deposición de 

películas de titanio modificando potencia, temperatura del sustrato y presión (Jeyachandran et 

al., 2006, 2007; Jin et al., 2009), sin embargo, estos trabajos se centran principalmente en la 

caracterización microestructural. El comportamiento mecánico, a rasgado y tribológico es 

ignorado con frecuencia. 

La presente investigación se enfoca en estudiar las propiedades mecánicas y el 

comportamiento a rasgado y tribológico de las películas de titanio con la variación de la 

temperatura del sustrato. Para conseguir esto, se depositaron películas de titanio en dos 

conjuntos de sustratos de acero AISI 316L: uno a temperatura ambiente (TA, ~22 ºC) y otro 

calentado a 200 ºC. Los tiempos de deposición para ambos casos fueron 60 y 90 min. Se llevaron 

a cabo caracterizaciones estructurales, mecánicas, de adhesión y de desgaste a través de MEB, 

DRX, MFA, rasgado en modo de carga progresiva y perno sobre disco.  

 

2.2 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

 

2.2.1 PROCESO DE DEPOSICIÓN 

 

Las películas de titanio se depositaron en secciones redondas (25.4 × 3 mm) de acero AISI 316L. 

La superficie se preparó con lijas de SiC hasta grano 2000 y el acabado espejo se consiguió con 

alúmina de 0.05 µm. Las muestras se limpiaron en baño ultrasónico con etanol durante 15 min 

previo a la deposición, después se colocaron en el reactor a una distancia aproximada de 3 cm 

por encima del blanco. En la Figura 2.1 se muestra el reactor y sus principales componentes, los 

detalles del sistema se han publicado previamente (Acosta et al., 2007). En todas las 



 

37 

 

deposiciones, primero se evacuó la cámara hasta una presión base de alrededor de 1×10
-3

 Pa, 

luego se introdujo Ar (99.997% de pureza) con un flujo de 20 sccm, provocando un aumento en 

la presión hasta aproximadamente 4.4 Pa. En estas condiciones se aplicó una potencia de 100 

W al magnetrón para iniciar el plasma, el blanco se limpió durante 5 min, luego se reguló la 

presión a 2 Pa y se colocó la muestra sobre el blanco. Las deposiciones se llevaron a cabo con 

los tiempos mencionados anteriormente, las muestras se dejaron enfriar dentro de la cámara 

antes de ser removidas. Con estas condiciones se produjeron cuatro películas T1 (60 min TA), 

T2 (60 min 200 ºC), T3 (90 min TA) y T4 (90 min 200 ºC); las condiciones de deposición se 

muestran en la Tabla 2.1. 

 
Figura 2.1. Diagrama del equipo empleado para realizar la deposición y sus principales componentes. 
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Tabla 2.1 Condiciones empleadas en el proceso de deposición. 

Parámetros  

Sustrato 316L 

Temperatura del sustrato Temperatura ambiente (TA) y 200 ºC 

Presión base 1×10
-3

 Pa 

Presión de trabajo 2 Pa 

Flujo de Ar 20 sccm 

Potencia 100 W 

Blanco Titanio (99.9995% de pureza, ϕ=63.5 mm 

Distancia blanco-sustrato 30 mm 

Tiempo de deposición 60 y 90 min 

 

2.2.2 CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL Y MECÁNICA 

 

Primero, las películas de Ti se analizaron por MEB (JEOL, JSM-6360LV) para observar la 

morfología, obtener la composición elemental de la superficie a través de espectroscopia por 

dispersión de energía (EDS), así como el espesor de las películas; esto último se comparó con 

mediciones obtenidas por elipsometría (HORIBA, Uvisel LT M200 AGMS) trabajando con 

lámpara de xenón (75 W). Después, la identificación de fases se llevó a cabo por difracción de 

rayos X (Bruker, D8 Advance) con lámpara de cobre Cu-Kα (λ=1.54 Å), operando en ángulo 

rasante 0.5º, en un rango 2θ de 30 a 90º, con incrementos de 0.02º y un tiempo de paso de 0.3 s. 

La topografía de la superficie se caracterizó mediante microscopía de fuerza atómica (Bruker, 

BioScope Catalyst) operando en el modo ScanAssyst, con una punta de silicio R-TESP, 

escaneando áreas de 10x10 μm2.  

La dureza y módulo de Young de las películas se determinó por indentación 

instrumentada (CSM, TTX-NHT) usando un indentador Berkovich. Se aplicó una carga normal 

de 10 mN para todas las muestras (cumpliendo la restricción de que la profundidad máxima de 

contacto no exceda 10% del espesor de la película) con una razón de carga/descarga de 20 
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mN⋅min
-1

 y 10 s de pausa; se realizaron al menos 5 indentaciones para cada muestra. Los 

resultados se analizaron a través de la metodología propuesta por Oliver & Pharr (1992). 

 

2.2.3 PRUEBA DE RASGADO Y PERNO SOBRE DISCO 

 

A través de la prueba de rasgado (CSM, Revetest Xpress+) en el modo de carga progresiva se 

evaluó la adhesión de las películas de titanio, usando un indentador Rockwell C con punta de 

radio de 200 µm. La longitud de las pruebas se estableció en 4 mm, con un rango de carga 

normal de 0.5 a 15 N y una velocidad de rasgado de 5 mm⋅min
-1

 (lo que da una razón de 

aplicación de carga de 18.13 N⋅min
-1

). Estas condiciones experimentales se aplicaron a todas 

las muestras para comparar de manera adecuada su comportamiento bajo las mismas 

condiciones. Se empleó microscopía óptica (Olympus, GX51) y perfilometría óptica (Bruker, 

Contour GT-K) para la inspección de las huellas de rasgado, la primera para calcular las cargas 

críticas de acuerdo con la norma ASTM C1624; la segunda para medir la profundidad residual. 

Además, los mecanismos de falla se analizaron por MEB. En todas las pruebas de rasgado se 

capturó la fuerza normal (FN), fuerza tangencial (FT) y emisión acústica (%EA). 

El comportamiento tribológico de las películas se estudió mediante la prueba de perno 

sobre disco (CSEM, Tribometer) usando una esfera de WC de 6 mm de diámetro. Las pruebas 

se realizaron en las muestras de 316L con película de titanio y en una muestra sin recubrimiento, 

aplicando una carga normal de 1 N, con una distancia de deslizamiento de 250 m, a una 

velocidad lineal de 0.15 mm⋅s-1; se realizaron dos repeticiones de cada corrida. En cada prueba 

se almacenó el COF. El volumen perdido se calculó a partir de la medición del ancho de la 

huella de desgaste, de acuerdo con la norma ASTM G99; las tasas de desgaste específico k se 

obtuvieron a través de la siguiente ecuación (Holmberg & Matthews, 2009): 
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k =
V

w⋅s
 

ecuación 2.1 

donde V es el volumen perdido (mm3), w es la carga normal (N) y s es la distancia de 

deslizamiento. Además, mediante MEB se realizó la inspección de las huellas de desgaste.  

 

2.3 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

 

La Figura 2.2 presenta las micrografías obtenidas por MEB de todas las películas de titanio y 

un espectro de EDS característico. Para las deposiciones de 60 min, se observa una disminución 

en el tamaño de grano de T1 a T2, la superficie es más fina en T2. Por otro lado, en las películas 

obtenidas con 90 min de deposición, ocurrió lo contrario, se obtuvo una superficie más fina en 

el sustrato a temperatura ambiente. Independientemente de las condiciones de la superficie, se 

puede apreciar que al aumentar la temperatura del sustrato se obtienen películas más densas y 

compactas. Al aumentar la temperatura del sustrato se mejora la difusión de adatoms y se 

redistribuye el flujo en la superficie de la película, ocasionando una reducción en el número de 

defectos y en consecuencia se reduce la fracción de vacío en la película, de modo que se produce 

una película más densa (Liu et al., 2016; Savaloni et al., 2004). El modelo de crecimiento de 

Thornton (Thornton, 1977) se usa frecuentemente para explicar estas características, pero en 

este caso no aplica, debido a que todas las películas pertenecen a la zona de estructura Z1. El 

punto de fusión del titanio es 1660 ºC, las temperaturas de los sustratos fueron ~22 y 200 ºC y 

se obtuvieron razones Ts/Tm de 0.013 y 0.120, respectivamente. Se necesita un mayor 

incremento en la temperatura del sustrato para conseguir una estructura que pertenezca a otra 

zona. En cuanto al análisis elemental de la superficie de las muestras, se obtuvieron patrones 

semejantes en todas las muestras. En la Figura 2.2e) se presenta el resultado de EDS 
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correspondiente a la superficie de la muestra T2, no se registró presencia del sustrato (siendo la 

película de menor espesor), sólo se observan picos característicos de Ti: Lα = 0.452, 

Kα = 4.508 y Kβ = 4.931. 

 
Figura 2.2 Micrografías obtenidas por MEB de a) T1; b) T2; c) T3; d) T4: e) espectro del análisis 

elemental obtenido en la superficie de la muestra T2. 

 

Los espesores de las películas obtenidos por MEB y por elipsometría se presentan en la 

Tabla 2.1. De manera general, se obtuvo un buen acuerdo entre ambas técnicas, la variación del 

espesor en T4 se puede atribuir a los diferentes principios de operación de las técnicas y a las 

diferentes zonas en las que fueron capturados los datos. Las mediciones por MEB se obtuvieron 

a partir de una imagen, con cierto ángulo, de la sección transversal de una zona de delaminación 
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de la película, en el borde de la muestra. Mientras que los valores obtenidos por elipsometría se 

midieron a partir de un punto en específico de la muestra (cerca del centro para el caso de T4), 

determinado por el tamaño del haz de luz, que fue de 1200 µm para este caso. Es deseable 

obtener múltiples mediciones a diferentes ángulos para obtener el menor error en esta técnica; 

mientras que por MEB puede ser necesario destruir la muestra para tener varias secciones 

transversales con la finalidad de medir de manera óptima el espesor de la película, ya que 

analizar una sola zona no es representativo (Whiteside et al., 2016). 

 

Tabla 2.2. Espesor de películas obtenido por microscopía electrónica de barrido  

y elipsometría espectroscópica  

Muestra 
Espesor, µm 

MEB EE 

T1 3.3±0.2 3.1±0.3 

T2 2.5±0.1 2.2±0.1 

T3 4.1±0.3 4.3±0.3 

T4 4.2±0.1 3.6±0.2 

 

La Figura 2.3a) presenta los resultados de DRX por ángulo rasante. Los picos de Ti de 

las cuatro muestras fueron etiquetados con respecto a Ti-hcp (carta de difracción 441294, base 

de datos PDF-2 Release 2003), como en otros trabajos (Cai et al., 2005; Chawla et al., 2009; 

Liu et al., 2017; Song et al., 2007). Se obtuvo una orientación preferencial en la muestra T2, 

este pico aparece en otras muestras, pero con menor intensidad comparada con el de T2, como 

se aprecia en la Figura 2.3b). Además, en otras muestras es evidente la contribución significativa 

de otros picos, mientras que en T2 está prácticamente mono orientado en la dirección (002). El 

pico de difracción (100) sólo se identificó en las muestras con el sustrato a temperatura 

ambiente. Asimismo, se identificaron picos correspondientes al sustrato en todas las muestras, 

mientras que sólo en T3 se identificaron óxidos de Ti. Estos resultados coinciden con reportes 
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previos (Chawla et al., 2009; Liu et al., 2017) en los que se encontró que la textura está 

controlada por la temperatura del sustrato y la potencia. La orientación preferencial se puede 

atribuir a granos con baja energía superficial libre que crecen más rápido que los granos en otra 

orientación, los que crecen más rápido ocupan una amplia fracción del volumen de la película. 

El pico (002) en las muestras cuyo sustrato se calentó a 200 ºC está ligeramente desplazado 

hacia la izquierda, esto puede asociarse a un estado de esfuerzos residuales de compresión, que 

se evidencia en sustratos con altas temperaturas. Este comportamiento se ha reportado 

previamente (Chang et al., 2010), los esfuerzos residuales se midieron por los métodos de sen2ψ 

y el método de cambio en la curvatura del sustrato, obteniendo resultados semejantes.  

 
Figura 2.3. Patrones de difracción obtenidos en las muestras con película de Ti. 
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La Figura 2.4 contiene imágenes 2D y 3D de las muestras con película de Ti, obtenidas 

mediante MFA y en la Tabla 2.3 se presentan los resultados de rugosidad obtenidos. Se escogió 

la rugosidad rms Sq en lugar de la aritmética Sa debido a que la primera es más sensible a 

desviaciones con respecto a la línea de referencia. También se muestran los parámetros de 

amplitud: asimetría Ssk y curtosis Sku. La asimetría describe la simetría del perfil en relación 

con el eje de simetría. Un perfil con picos removidos o rayas profundas tiene una Ssk negativa y 

si tiene valles cubiertos o picos altos tiene una Ssk positiva. Por su parte, la curtosis describe el 

apuntamiento del perfil (qué tan afilada o ensanchada es la distribución). Algunos picos altos y 

valles profundos tienen una Sku< 3, y muchos picos altos y valles tienen una Sku > 3. Un perfil 

simétrico (distribución normal) tiene Ssk= 0 y Sku= 3 (Gadelmawla et al., 2002). 

En las películas que se obtuvieron con 60 min, Figuras 2.4a-b), se puede ver que la 

muestra T2 presenta un arreglo de cristales más finos que crecieron con una orientación 

preferencial (como se mencionó anteriormente). En T2 no hay muchos huecos, en la gráfica de 

sección transversal los picos y valles no están tan alejados como en T1, por lo tanto, con un 

incremento en la temperatura del sustrato se obtuvo una mejor rugosidad superficial. Se observa 

una mejor simetría en el perfil transversal de T2, lo cual es indicado por una menor Ssk, ambas 

muestras (T1 y T2) tienen muchos picos y valles y eso se refleja en que ambas tienen Sku > 3. 

Se suele reportar que un aumento en la temperatura del sustrato causa un incremento en la 

rugosidad superficial (Chawla et al., 2009), pero el comportamiento contrario, como el que se 

observó en este trabajo, también se ha reportado para películas de Ti, y puede estar relacionado 

con la poca movilidad de adatoms durante la deposición en sustratos a temperaturas bajas 

(Einollahzadeh & Dariani, 2013). 
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En las películas obtenidas con 90 min de deposición, Figura 2.4c-d), se observa un 

incremento en la rugosidad superficial al aumentar la temperatura del sustrato. En el perfil de 

sección transversal de T3 se observan valles poco profundos en comparación con T4, también 

se tiene una distribución más simétrica indicada por una menor Ssk y una Sku más cercana a 

cero. Los óxidos de titanio identificados por DRX en la muestra T3 podrían haber causado que 

la película creciera con mejor rugosidad superficial. En la muestra T4 se aprecian valles más 

profundos y picos más altos en las imágenes de MFA y en el perfil de sección transversal, esto 

se evidencia en una mayor rugosidad superficial y asimetría Ssk. 

 
Figura 2.4. Mapeos de la superficie obtenidos por MFA de las muestras con película de titanio, con 

secciones transversales representativas. 
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Tabla 2.3. Parámetros de rugosidad superficial obtenidos.  

Muestra Sq Ssk Sku 

T1 73.2±5.8 0.6±0.1 3.4±0.4 

T2 21.7±2.6 0.2±0.1 3.8±0.7 

T3 17.1±1.3 0.3±0.1 3.2±0.2 

T4 40.3±5 1.1±1 7.3±1 

  

En la Tabla 2.4 se presentan los resultados de dureza y módulo de Young obtenidos 

mediante indentación instrumentada. Se puede observar que la muestra T2 presentó dureza y 

módulo de Young más elevados, con 8.4 GPa y 162.6 GPa, respectivamente; mientras que las 

otras muestras con película de Ti presentaron valores similares de dureza. En un reporte previo 

sobre películas de titanio (Liu et al., 2017) se encontró que la dureza es más sensible a la 

orientación preferencial que el módulo de Young, y también que la orientación preferencial 

(002) presenta mayor dureza. En la muestra T2 se aprecian valores mayores de dureza y módulo 

de Young, lo cual se relaciona con su grano más fino, se tiene una película que creció con menos 

huecos y defectos. La reducción del tamaño de grano implica una mayor cantidad de fronteras 

de grano, es decir, significa un aumento en el número de barreas para las dislocaciones en el 

material, por lo tanto la dureza incrementa (Shah et al., 2010). En la presente investigación se 

obtuvieron resultados consistentes con trabajos anteriores.  

Tabla 2.4 Propiedades mecánicas obtenidas mediante nanoindentación. 

Muestra Dureza, GPa Módulo de Young, GPa 

 Resultado Referencia Resultado Referencia 

T1 7.4±0.6 5-7 

(Song et al., 2007) 

154.6±10.8 155-165 

(Liu et al., 2017) 

T2 8.4±0.6 8-12 

(Vasu et al., 2014) 

162.6±5.4 100-132 

(Vasu et al., 2014) 

T3 7.2±0.5  126.4±3.4 102-127 

(Chang et al., 2010) 

T4 7.2±0.5  147±13.2  

316L 7.6±0.5  207.1±18.3  
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En la Figura 2.5 se muestra el comportamiento de la fuerza tangencial (FT), emisión 

acústica (%EA) y profundidad residual (obtenida por perfilometría óptica) de las películas de Ti 

al aplicar la prueba de rasgado. La señal de emisión acústica resulta de la liberación de energía 

que ocurre durante una falla, la magnitud de la señal depende de la falla, ya que la señal de %EA 

es proporcional a la energía liberada en el proceso (Bull & Berasetegui, 2006). Las alteraciones 

en la fuerza tangencial (o de fricción) se pueden asociar a diferentes tipos de daño que se han 

manifestado en la película. Sin embargo, estos dos datos FT y %EA se usan de manera 

complementaria, pues se tiene que llevar a cabo la inspección mediante microscopía óptica o de 

barrido para evaluar y clasificar el daño.  
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Figura 2.5. Resultados de la prueba de rasgado: huellas de rasgado, fuerza tangencial, profundidad 

residual y emisión acústica: a) T1; b) T2; c) T3; d) T4. 

 

En la muestra T1, Figura 2.5a), la señal de %EA muestra un primer pico alrededor de 1 

mm de distancia recorrida por el indentador, esto se puede atribuir a la aparición de 

agrietamientos iniciales. La fuerza tangencial manifiesta un comportamiento incremental lineal, 

no obstante, aproximadamente a 2.4 mm de desplazamiento se nota un aumento repentino y 

comienza un comportamiento caótico que se mantiene hasta el final del recorrido. Los altibajos 

(o alteraciones) de la gráfica de profundidad residual indican las zonas en que la película se 

desprendió, no obstante, esos residuos se acumularon delante del indentador, para luego ser 

aplastados por el indentador, este proceso se repite hasta el final de la huella; al final se puede 

observar que se excedió el espesor de la película. En cuanto a la muestra T2, Figura 2.5b), se 
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observa un comportamiento estable e incremental de la gráfica de fuerza tangencial, no hay 

alteraciones considerables, debido a que la película no presentó daños severos, esto se puede 

comprobar en la micrografía; la ausencia de daño considerable también se refleja en la ausencia 

de picos abruptos en la señal de %EA. La profundidad residual muestra que hacia el final de la 

huella se alcanzaron hasta 4 µm —valor que excede el espesor de la película— y no se generó 

un esfuerzo cortante suficiente en la interfaz para causar la delaminación de la película. En la 

muestra T3 se consiguieron fallas severas, como se ve en la Figura 2.5c). Con alrededor de 2 

mm de desplazamiento, se produce una falla abrupta de la película, se observa un incremento 

repentino en la fuerza tangencial y ésta se comporta de manera caótica hasta el final. En la 

gráfica de %EA se registran picos aproximadamente a la misma distancia (2 mm), éstos se 

pueden asociar a la falla de la película; en esta muestra también se rebasó el espesor de película. 

En la Figura 2.5d) se observa un incremento sustancial de la fuerza tangencial alrededor de 2 

mm, que corresponde al daño catastrófico que se ve en la micrografía. Además, las alteraciones 

observadas en la señal de %EA sugieren continuas fallas en la película hasta el final de la prueba. 

Alrededor de 2 mm, la profundidad residual aumenta de gran manera y se supera el espesor de 

la película, el cual se rebasó considerablemente al final de la prueba.  

Es notorio que en las películas obtenidas con 60 min de deposición se tiene mejor 

adhesión que en las de 90 min, en las muestras T3 y T4 se presentó el mecanismo de falla de 

delaminación burda, con sustrato completamente expuesto, que corresponde a una falla de modo 

adhesiva. En la falla de delaminación, las películas se desprenden para tratar de minimizar la 

cantidad de energía producida por los esfuerzos compresivos delante del indentador, esta falla 

implica una adhesión pobre.  
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En la muestra T2 —que tiene orientación preferencial—, se presentó un buen 

comportamiento bajo la prueba de rasgado, aun cuando la profundidad residual rebasó el espesor 

de capa, no se observó la falla de delaminación, es decir, no se causó una falla de modo adhesivo. 

Se obtuvo mejor adhesión con una película de menor espesor y que creció con orientación 

preferencial. Las fallas catastróficas de delaminación causadas en T3 y T4 indican una pobre 

adhesión y un elevado estado de esfuerzos residuales.  

En la Figura 2.6 se presentan imágenes de algunas zonas de las huellas de rasgado 

producidas en todas las muestras, las imágenes se obtuvieron por MEB en modo de electrones 

retrodispersos (el sustrato se ve más brilloso debido a mayor número atómico del Fe comparado 

con el Ti), y en la Tabla 2.5 se presentan las cargas críticas calculadas. En la muestra T1, Figura 

2.6a), se muestran primero grietas de tensión que se van incrementando hasta que ocurre el 

desprendimiento de la película. Como se puede ver en el lado derecho de la imagen, la película 

desprendida se acumula delante del indentador y posteriormente la aplasta hacia el sustrato 

generando áreas de sustrato expuestas y áreas con aglomeración de película, esto último queda 

registrado en las fluctuaciones de la gráfica de profundidad residual que se muestra en la Figura 

2.5a). Para la muestra T2, Figura 2.6b), se observa que la densidad de grietas de tensión se 

incrementa conforme el desplazamiento del indentador continúa, llegando a un punto en que las 

grietas se propagan hacia afuera de la huella de rasgado y no sucede la delaminación de la 

película. Las Figuras 6c-d) presentaron mecanismos de falla similares, primero grietas de 

tensión y luego delaminación burda. 
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Figura 2.6. Imágenes de las huellas de rasgado obtenidas por MEB en modo de electrones 

retrodispersos: a) T1; b) T2; c) T3; d) T4. 

 

Tabla 2.5. Cargas críticas calculadas para las muestras con película de Ti. 

Mecanismo de falla Carga crítica, N 

 T1 T2 T3 T4 

Grietas de tensión 3.2±0.5 2.6±0.3 2.4±0.6 2.7±0.7 

Delaminación compresiva 8.3±0.5 --- --- --- 

Delaminación grotesca --- --- 5.2±1.7 7.6±3.9 

 

Las grietas de tensión se forman detrás del indentador durante su movimiento, causando 

la formación de grietas perpendiculares a la dirección del deslizamiento (Meneses et al., 2015). 
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La delaminación por compresión es una falla causada por el esfuerzo generado delante del 

indentador, en esa zona, se forma una grieta de compresión que se propaga a la superficie y a la 

interfaz, el indentador levanta la película y ocurre el desprendimiento (Bull & Berasetegui, 

2006). La delaminación severa es causada cuando en un punto del desplazamiento del 

indentador se forma una grieta en la interfaz película-sustrato, luego se propaga hacia alguno de 

los lados de la huella, y finalmente causa una gran área de delaminación (Bull, 1991).  

Las diferencias en el comportamiento a rasgado entre las muestras con película de Ti 

están relacionadas con el espesor, es evidente que las películas con mayor espesor (T3 y T4) 

tienen peor adhesión. El estado de esfuerzos residuales tiene un rol importante, si es elevado 

puede producir delaminación espontánea de la película, o delaminación cuando se somete a la 

acción de una carga externa (Hogmark et al., 2001).  

En lo que respecta al comportamiento tribológico, en la Figura 2.7 se presenta una 

gráfica con los COF característicos de las muestras recubiertas con películas de Ti y en una 

muestra sin película. Los valores de COF promedio que se obtuvieron son T1 0.53±0.2, T2 

0.64±0.17, T3 0.62±0.2, T4±0.1 y 316L 0.77±0.1. Cuando las partículas de residuos (debris) 

quedan atrapadas pueden manifestar un efecto que aumenta la capacidad de carga, se impide el 

contacto directo entre la muestra y la contraparte, reduciendo la fricción y el desgaste; es posible 

que dicho efecto se refleje en el comportamiento de T1, T2 y T3. Después, con la expulsión 

súbita de los residuos se incrementa el COF por algún tiempo, pero el proceso se repite, 

causando una disminución del COF. Las partículas debris de materiales dúctiles muestran una 

fuerte tendencia a aglomerarse (Holmberg & Matthews, 2014) y soportar mucha deformación 

plástica cuando se les somete a fuerzas de fricción. Cuando el tamaño de la aglomeración de 

partículas alcanza cierta magnitud, tiende a romperse y luego se repite el proceso; algunas de 
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las partículas son lanzadas a los lados de la huella de desgaste (Hwang et al., 1999). El bajo 

COF inicial que se observa en T3 se puede asociar a su baja rugosidad superficial, como se ha 

reportado en otros trabajos (Kato, 2000), puesto que hay menor oposición al deslizamiento. Los 

parámetros de rugosidad superficial sólo tienen influencia durante el periodo de acoplamiento 

(running in), el estado estable del COF depende de las interacciones entre asperezas durante la 

etapa posterior al acoplamiento, de modo que la influencia de la rugosidad inicial en el estado 

estable del COF es mínima (Hutchings & Shipway, 2017). 

 
Figura 2.7. Coeficiente de fricción obtenido mediante la prueba de perno sobre disco. 

 

El estado estable del COF, como el que se observa en la muestra de acero 316L sin 

recubrimiento, se consigue después del periodo de acoplamiento. En el acoplamiento, las 

asperezas más altas son deformadas o fracturadas, se genera desgaste, y las superficies se pueden 

acoplar mejor. Estos cambios pueden ocasionar que la fricción suba o disminuya. Por otro lado, 

en el estado estable del COF, el número de partículas atrapadas entre las superficies de contacto 
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permanece constante, la cantidad de partículas debris que entran y salen es semejante. La 

contribución de la adhesión también permanece constante, asimismo, la deformación de 

asperezas sigue contribuyendo, porque el desgaste crea nuevas superficies con asperezas 

(Holmberg & Matthews, 2009).  

En la Figura 2.8 se muestran imágenes representativas de las huellas de desgaste 

obtenidas por MEB con detector de electrones retrodispersados; los mecanismos de desgaste 

sólo se señalan en la muestra T1, debido a que en las otras muestras se obtuvieron mecanismos 

semejantes. Las micrografías de las superficies con desgaste indican que la deformación plástica 

dominó en todas las muestras, característica que corresponde a un modo de desgaste adhesivo, 

no hay presencia de modos de desgaste abrasivos como arado o micro cortes. Sin tomar en 

cuenta la muestra T2, es notorio que en las otras muestras se produjo delaminación con las 

condiciones experimentales empleadas. Se puede observar una superficie desgastada y 

manchada (smeared) en todas las muestras, en la muestra T4 se presentó mayor delaminación, 

al igual que en la prueba de rasgado. En la Figura 2.9 se muestra el análisis elemental que se 

realizó en la muestra T2. Se confirmó que hubo delaminación de la película, pero en menor 

grado que en las otras muestras. Se encontró presencia de elementos característicos del acero 

como Fe, Cr, Ni, además de Ti de la película y O, este último es característico de superficies 

expuestas a pruebas de desgaste por deslizamiento. De acuerdo con el diagrama de Zonas de 

Transformación Tribológica, la zona más externa (zona 3) de una superficie expuesta a desgaste 

por deslizamiento presenta dos tipos de películas. La primera película está formada 

principalmente por óxidos metálicos, puede estar formada por restos de partículas debris 

aglomeradas, o formar una densa película muy lisa en la superficie desgastada. La segunda 

película es principalmente metálica (Hutchings & Shipway, 2017). La mayor profundidad 
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residual se obtuvo en la muestra sin recubrimiento, mientras que la menor se obtuvo en la 

muestra T2. Las fluctuaciones que se pueden ver en las gráficas de profundidad residual de la 

Figura 2.8f) son causadas por aglomeraciones de partículas debris y por las películas de óxidos.  

 
Figura 2.8. Imágenes obtenidas por MEB, modo de electrones retrodispersos, de las huellas de 

desgaste: a) T1; b) T2; c) T3; d) T4; e) acero 316L; f) profundidad residual de las huellas. 
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Figura 2.9. Análisis elemental obtenido en la superficie de la huella de desgaste producida en la 

muestra T2. 

 

En la Figura 2.10 se presentan las tasas de desgaste que se calcularon con la ecuación 

2.1. Se obtuvo una mejora en el comportamiento a desgaste con todas las muestras con película 

de Ti con respecto al sustrato sin recubrimiento. Las muestras T2 y T3, en las que se obtuvo una 

menor rugosidad superficial presentaron una menor tasa de desgaste. Se ha reportado que en el 

desgaste Sq tiene un efecto pronunciado, seguido de Ssk y Sku (Ghosh & Sadeghi, 2015). Aunque 

el COF que se obtuvo en T2 no es el menor, sí se obtuvo la menor tasa de desgaste. Se sabe que 

el desgaste y la fricción no son propiedades de los materiales, sino la respuesta de un 

tribosistema. La tasa de desgaste, como la fricción entre dos materiales, depende de los 

materiales en contacto, acabado superficial y condiciones de operación. Su relación bajo las 

condiciones de deslizamiento es función de los mecanismos de conversión y disipación de 
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energía. La energía que se transforma debido a la fricción se puede almacenar o disipar del 

tribosistema de muchas formas. Por ejemplo, la energía mecánica del deslizamiento se puede 

convertir en calor, vibraciones (sonido), deformación del material o creación de nuevas 

superficies (fractura); además, es posible que permanezca en el material y se convierta en la 

energía asociada a defectos microestructurales (Blau, 2001; Jiménez & Bermúdez, 2011). 

 
Figura 2.10. Tasas de desgaste obtenidas mediante la prueba de perno sobre disco. 

 

Como en las pruebas de rasgado, la muestra con orientación preferencial T2 presentó un 

mejor desempeño tribológico. Esto se puede asociar a factores como espesor de película, 

microestructura, esfuerzos residuales y dureza.  

 

2.4 CONCLUSIONES  

 

 

Se depositaron películas de Ti, con un rango de espesor entre 2.5 y 4.2 µm, sobre acero AISI 

316L. En la deposición de 60 min sobre el sustrato calentado se obtuvo orientación preferencial 

(muestra T2). No se obtuvo una tendencia clara en el efecto de la temperatura del sustrato en la 
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rugosidad superficial, en las películas depositadas durante 60 min se tuvo una mejor rugosidad, 

no obstante, eso no sucedió en las de 90 min de deposición. Se estimaron una dureza y módulo 

de Young en un rango de 7.2 a 8.4 GPa y 126 a 162 GPa, respectivamente, la orientación 

preferencial tuvo un efecto en las propiedades mecánicas. En las pruebas de rasgado se obtuvo 

una mejor adhesión en películas de menor espesor (T1 y T2), las películas de mayor espesor (T3 

y T4) presentaron una pobre adhesión y fallas adhesivas catastróficas. Se obtuvo un mejor 

comportamiento tribológico en la muestra T2. En términos generales, es evidente que la película 

de Ti con orientación preferencial mostró mejores propiedades.  
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CAPÍTULO III. FORMACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DE 

NITRURO DE TITANIO DEPOSITADAS POR PULVERIZACIÓN 

CATÓDICA 
 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

 

Las películas de nitruro de titanio (TiN) son estructuras que se sintetizan principalmente 

mediante el proceso de deposición física de vapor (Flores et al., 2018). En décadas recientes, las 

películas de nitruro de titanio han sido estudiadas debido a que poseen buenas propiedades 

mecánicas como altos valores de dureza y módulo de Young, buena estabilidad química a alta 

temperatura, resistencia al desgaste y biocompatibilidad (Kataria et al., 2012; Santecchia et al., 

2015). Debido a estas propiedades, las aplicaciones de las películas de TiN son diversas, 

incluyendo barreras de difusión, celdas solares y de combustible, herramientas de corte y 

componentes biomédicos (Chen et al., 2003; van Hove et al., 2015; Koseki et al., 2015; Peng et 

al., 2003; Ponon et al., 2015; Zhang & Shu, 1993; Serro et al., 2009; Subramanian et al., 2011; 

Venugopal et al., 2017; Zhang et al., 2019). 

El estudio de las propiedades tribológicas de las películas de TiN se lleva a cabo, de 

manera común, mediante configuraciones basadas en un arreglo esfera-plano (por ejemplo, 

perno sobre disco o reciprocante), con estudios que abarcan diferentes rangos de cargas, 

contrapartes de diversos tamaños, velocidades y distancias de deslizamiento, etc. En dichos 

estudios es común el empleo de contrapartes cuyo diámetro varía entre 3 y 10 mm, aplicando 

cargas de hasta 10 N (Cao et al., 2004; Hsu et al., 2014; Öztürk et al., 2008; Saravanan et al., 

2015; Shan et al., 2013; Yan et al., 2018). Sin embargo, el desarrollo en la producción de 

sistemas microelectromecánicos SMEM en las décadas recientes, ocasionó la necesidad de 
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llevar a cabo estudios en los que se aplican cargas bajas, cuya magnitud se encuentra en el orden 

de mN y µN (Stoyanov & Chromik, 2017). 

En la literatura se han reportado algunos estudios sobre películas de TiN en los que se 

aplican cargas ≤ 1 N, con contrapartes de diferentes tamaños. En estas películas se ha observado 

que los fenómenos que se presentan con pruebas a cargas bajas son diferentes a los de cargas 

más elevadas con contraparte de mayor diámetro, pero bajo condiciones semejantes de presión 

de contacto. Por ejemplo, se encontró una disminución en el coeficiente de fricción al emplear 

una carga baja (200 mN) en comparación con una carga más elevada (1 N) debido a diferencias 

en la geometría real de contacto, la cual afecta el comportamiento de las partículas de desgaste, 

se espera que la distribución de la presión de contacto altere el flujo y la expulsión de las 

partículas debris del área de contacto, lo que tendría efecto en la tasa de desgaste (Drees et al., 

2004). En relación con los estudios existentes, por ejemplo, en el de Achanta et al. (2005), se 

llevaron a cabo pruebas de desgaste reciprocante en películas de TiN usando una bola de nitruro 

de silicio con diámetro de 5 mm y cargas de 50 a 200 mN. En ese trabajo se sugiere que el 

desgaste, incluso a cargas bajas, se origina por el contacto entre asperezas en el que ocurre una 

elevada presión de contacto. En otro estudio llevado a cabo por Achanta et al. (2007), se midió 

el coeficiente de fricción en muestras pulidas y sin pulir con recubrimiento de TiN, empleando 

bolas de alúmina de 2 mm de diámetro y aplicando cargas entre 20 y 100 mN y de 100 a 1000 

µN. El rango del COF tanto en las muestras pulidas y sin pulir fue de 0.1 a 0.13 en rango de µN 

y de 0.12 a 0.2 en rango mN. Por otro lado, una arquitectura bicapa Ti/TiN se estudió mediante 

perno sobre disco, se usó una bola de alúmina de 6 mm de diámetro y carga de 1 N (Cheng et 

al., 2010). Se estudió la importancia del espesor de la película de adhesión de Ti, se encontraron 
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COF de 0.82 y 0.6 para sistemas de TiN y Ti/TiN (con 25 nm de película metálica de TiN), 

respectivamente.  

Sin embargo, el efecto del tipo de movimiento en las pruebas de desgaste (unidireccional 

y bidireccional) aplicadas en películas de TiN se ha estudiado de manera escasa. El único trabajo 

reportado al respecto se llevó a cabo por Wu et al. (1999), en el que se hicieron pruebas de perno 

sobre disco y fretting (pruebas de desgaste a alta frecuencia y poca amplitud de carrera) para 

estudiar el deslizamiento unidireccional y bidireccional, respectivamente. En ambos casos se 

empleó una bola de alúmina de 10 mm de diámetro y carga normal de 5 N. Para el deslizamiento 

unidireccional, se varió el diámetro de la huella de desgaste y se utilizó una velocidad de 0.2 

m⋅s-1. En las pruebas de fretting, se seleccionaron una carrera de 100 µm y una velocidad lineal 

de 0.002 m⋅s-1. En condiciones ambientales, con las pruebas de deslizamiento bidireccional se 

encontró un mayor COF durante el periodo de asentamiento (running-in), seguido de un COF 

en estado estable de 0.2; dicha transición de una etapa a otra del COF no se observó en las 

pruebas unidireccionales. Se debe destacar que, en ambos casos, la trayectoria de la contraparte 

durante las pruebas es distinta, además, se utilizó una velocidad considerablemente diferente 

entre un tipo de prueba y otro. Es así que, una comparación más directa entre los modos de 

deslizamiento, usando la misma trayectoria de prueba y parámetros, puede contribuir a mejorar 

el entendimiento de este recubrimiento. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue investigar el 

efecto del tipo de movimiento deslizante entre multipasos (unidireccional) y reciprocante 

(bidireccional) a cargas bajas, empleando la misma trayectoria lineal (carrera de 3 mm) y 

condiciones de prueba. Las pruebas de desgaste se llevaron a cabo con una bola de alúmina de 

3 mm, aplicando cargas de 0.5 y 1 N. Además, se investigó el efecto de la temperatura del 

sustrato y la mezcla de gases en la microestructura, propiedades mecánicas y de adhesión en 
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películas de TiN, mediante pruebas de microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos 

X en ángulo rasante, nanoindentación y rasgado.  

3. 2 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

 

3.2.1 PROCESO DE DEPOSICIÓN 

 

Se depositaron películas de nitruro de titanio, con una capa de adhesión de cromo, en muestras 

circulares de acero inoxidable 316L, de 25.4 mm de diámetro y espesor de 1.5 mm. Primero, las 

muestras se prepararon con lijas de carburo de silicio hasta grano 2000, luego se pulieron con 

alúmina de 0.05 µm. Previo a la deposición, se realizó una limpieza en baño ultrasónico con 

etanol durante 15 minutos. Los detalles de la cámara de deposición se han publicado 

anteriormente (Acosta et al., 2007). Para todos los experimentos, primero se evacuó la cámara 

a una presión alrededor de 1×10
-3

 Pa, luego se introdujo Ar (99.997% puro) a un flujo de 20 

sccm, lo que ocasionó un incremento en la presión a 4.4 Pa, aproximadamente. En tales 

condiciones, con el sustrato precalentado a las temperaturas indicadas en la Tabla 3.1, se aplicó 

una potencia de 50 W al magnetrón con el blanco de Cr para iniciar el plasma. La limpieza del 

blanco se llevó a cabo durante 5 min, luego se atenuaron la presión y potencia a 2 Pa y 20 W, 

respectivamente. El arreglo dentro de la cámara para la deposición es vertical, con una distancia 

entre el blanco y el sustrato de 30 mm. Considerando pruebas preliminares, se empleó un tiempo 

de 1 min para depositar la película intermetálica de Cr. Se ha reportado que se pueden obtener 

resultados semejantes empleando una película de adhesión de Cr que con una de Ti (Gerth & 

Wiklund, 2008). Después, se inició el plasma de Ti con una potencia de 150 W, el blanco se 

limpió durante 5 min. Enseguida, se controló el flujo de Ar y se introdujo N2 (99.997% de 

pureza) a la cámara, considerando las relaciones de Ar/N2 que se indican en la Tabla 3.1. La 
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deposición de TiN se llevó a cabo durante 30 min, con una presión de trabajo de 2 Pa. Cuando 

se completó el tiempo de deposición las muestras se enfriaron en el interior de la cámara antes 

de ser extraídas. Se produjeron cinco películas, cuya denominación se indica en la Tabla 3.2.  

 

Tabla 3.1. Condiciones empleadas en el proceso de deposición. 

Parámetros Condiciones 

Sustrato 316L 

Temperatura del sustrato 100, 150 y 200 ºC 

Presión base 1×10
-3

 Pa 

Presión de trabajo 2 Pa 

Distancia blanco-sustrato 30 mm  
Capa de adhesión TiN 

Blanco Cr Ti 

Mezcla Ar/N2 Ar 22.5/2.5, 20/5, 15/10 sccm 

Potencia C.D. 20 W 150 W 

Tiempo de deposición 1 min 30 min 

 

Tabla 3.2. Nomenclatura de las muestras estudiadas. 

Muestra Temperatura del sustrato, ºC Ar, sccm N2, sccm 

M1 100 22.5 2.5 

M2 150 22.5 2.5 

M3 200 22.5 2.5 

M4 100 20 5 

M5 100 15 10 

 

3.2.2 CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL 

 

El análisis microestructural de la morfología y la sección transversal inclinada de las películas 

de TiN se llevó a cabo con un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (Tescan, 

Mira3 LMU). Además, la sección transversal perpendicular que se obtuvo luego de montar las 

muestras en resina acrílica y llevar a cabo un proceso convencional de metalografía, se observó 

con un microscopio electrónico de barrido de alta resolución (Jeol, JSM 7800F), equipado con 

detector para realizar espectroscopía por dispersión de energía, para evaluar la composición de 
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las películas. La identificación de fases se realizó mediante la prueba de difracción de rayos X 

(Bruker, D8 Advance), operando en modo de ángulo rasante 0.5º, usando radiación Cu-

Kα(λ=0.154 nm). 

3.2.3 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA, DE RASGADO Y TRIBOLÓGICA 

 

La dureza y el módulo de Young de las películas se determinó mediante pruebas de 

nanoindentación en el modo carga controlada (CSM Instruments, TTX-NHT), se utilizó un 

indentador esférico de 5 µm de radio. De acuerdo con las recomendaciones de la ISO 14577-

4:2016 para caracterización de recubrimientos, se hicieron pruebas con 10 valores de 

penetración máxima en cada muestra, en dichas pruebas se empleó una razón de carga/descarga 

del doble de la carga aplicada (por ejemplo, para una carga de 5 mN se utilizó una razón de 10 

mN⋅min
-1

); este procedimiento se repitió tres veces en cada muestra. Los resultados se 

analizaron a través del procedimiento propuesto por Oliver & Pharr (1992). 

La adhesión de las películas con el sustrato se evaluó mediante la prueba de rasgado en 

el modo de carga progresiva (Nanovea, PB1000), usando una bola de acero al Cr de 1 mm de 

diámetro, con los siguientes parámetros: longitud de 3 mm, rango de carga 0.2 a 40 N y razón 

de aplicación de carga 7.5 N⋅min
-1

. Para determinar las cargas críticas, las huellas de rasgado se 

analizaron mediante microscopía óptica (Olympus, CK40M); luego, los perfiles de profundidad 

residual se obtuvieron con perfilometría óptica (Bruker, Contour GT-K). 

El comportamiento tribológico de las películas de TiN se estudió mediante un tribómetro 

de configuración esfera-plano (Nanovea, PB 1000), operando en dos modos: multipasos 

(deslizamiento unidireccional) y reciprocante (deslizamiento bidireccional). En ambos modos, 

se utilizó una bola de Al2O3 de 3 mm de diámetro como contraparte, aplicando 0.5 y 1 N de 

carga normal, con una longitud de carrera de 3 mm y una velocidad de 6 mm⋅min
-1

. Se estableció 
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una distancia total de deslizamiento de 60 mm en ambos casos, que correspondió a 10 ciclos de 

reciprocante y 20 ciclos de multipasos. Para todas las pruebas, el coeficiente de fricción se 

capturó para todos los ciclos y el análisis de éste se llevó a cabo en determinados intervalos. La 

medición del ancho de la huella de desgaste se llevó a cabo mediante microscopía óptica, 

algunas zonas de las huellas se analizaron por MEB. La pérdida de volumen se estimó mediante 

la siguiente ecuación (Tay et al., 2015): 

V=ALL=L [r2sin
-1 (

d

2r
) -

d

4
√4r2-d

2] ecuación 3.1 

 

donde L es la longitud de la huella de desgaste (mm), d es el ancho de la huella de desgaste 

(mm) y r es el radio de la contraparte (mm). Posteriormente, se calculó la tasa de desgaste 

específico k, empleando la siguiente ecuación (Holmberg & Matthews, 2009): 

𝑘=
V

w⋅s
 ecuación 3.2 

 

donde V es el volumen perdido (mm3), w es la carga normal (N) y s es la distancia de 

deslizamiento (m).  

 

3.3 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

 

3.3.1 CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL 

 

En la figura 3.1a-e) se muestran las micrografías obtenidas por MEB de la superficie y sección 

transversal de las películas. El incremento en la temperatura del sustrato se observa en la Figura 

3.1a-c), mientras que la variación de gases Ar/N2, en la Figura 3.1a,d,e). Sin importar la 

temperatura del sustrato o la mezcla de gases, en todas las muestras se observan películas 

policristalinas densas y compactas, con un crecimiento no equiaxial. Se observa que 
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incrementando la temperatura del sustrato se produce un refinamiento del grano (M1 y M3), lo 

que se puede atribuir a una mejor movilidad de los adatoms, produciendo estructuras más 

compactas (Patsalas et al., 2000). El crecimiento de partículas en forma de triángulo que se 

observa en la columna derecha es característico de películas cerámicas (Zhang et al., 2019). 

Asimismo, se puede notar la influencia que tiene la variación de la mezcla de gases en la 

morfología de las películas, la muestra M4 presenta una peculiar, mientras que en M5 se observa 

un grano más refinado. Se ha reportado que la variación en el flujo de nitrógeno puede afectar 

la orientación y morfología de la película (Ponon et al., 2015). Además, en las micrografías de 

las muestras M1 y M4 se observa la presencia de algunos defectos en forma de abultamientos, 

como muestran las Figuras 3.1a) y 3.1d); estos defectos pueden estar relacionados con la 

presencia de esfuerzos compresivos en la película (Guo et al., 2017). En la Figura 3.1f) se 

presentan espectros característicos de la muestra M2 obtenidos mediante espectroscopía por 

dispersión de energía, se obtuvieron espectros similares en las otras muestras. Los espectros se 

obtuvieron en dos zonas, una de TiN pura (zona 1) y otra en la zona de la película de adhesión 

de Cr (zona 2). En la zona 1 se registró principalmente la presencia de los elementos Ti y N, 

debido al proceso de pulverización catódica en modo reactivo. En la zona 2 se registró una 

mínima presencia de Ti, además de los elementos correspondientes a la aleación (Fe, Cr, Ni, Si, 

Mo) y a la película de adhesión (Cr). En la zona 2 hay ligera contribución de la zona 1, así como 

del sustrato, debido al volumen de interacción del cual se obtiene la lectura de la prueba; en 

ambas zonas se registró la presencia de O, el cual es inherente al proceso de pulverización 

catódica. El espesor total de las películas (Cr/TiN) obtenido mediante perfilometría óptica, fue 

el siguiente: M1 = 1.8 µm, M2 = 1.4 µm, M3 = 1.5 µm, M4 = 1.3 µm y M5 = 1.1 µm. Se ha 

reportado que la tasa de deposición disminuye al incrementar la relación nitrógeno/argón. Esto 



 

72 

 

se puede atribuir a una baja tasa de expulsión de átomos del blanco ocasionada por el exceso de 

nitrógeno en su alrededor, se disminuyen los espacios abiertos en la superficie del blanco de Ti 

debido a que dichos sitios son ocupados por átomos de nitrógeno; también se disminuye la 

eficiencia de la ionización del gas nitrógeno (Chang et al., 2002; Cuong et al., 2006). 

 
Figura 3.1. Micrografías obtenidas por microscopía electrónica de barrido de las películas de TiN 

depositadas en acero 316L: a) M1; b) M2; c) M3; d) M4; e) M5; f) Sección transversal perpendicular 

de M2 y espectros de análisis elemental. 

En la Figura 3.2 se presentan los patrones de difracción de rayos X de las películas de 

TiN, obtenidos en el rango de 30 a 60 º en modo haz rasante. Los picos de difracción se 
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identificaron al compararlos con los patrones de referencia de la ICDD 381420 y 330397 para 

la película y el sustrato, respectivamente. Los picos a 36.6º y 42.5 º corresponden a las 

orientaciones (111) y (200) de TiN, mientras que los picos relacionados con el sustrato se 

encuentran en las posiciones 2𝜃 43.5º y 50.7º. La orientación (111) fue dominante en cuatro 

muestras, salvo en M4, cuyo pico de difracción dominante ubicado en 42.5º corresponde a la 

orientación TiN (200). La orientación preferencial en las películas de TiN depende del espesor, 

en una búsqueda por minimizar la energía total de la película, que consiste en las energías de 

superficie y de deformación (Liang et al., 2016).  

 
Figura 3.2. Patrones de difracción de rayos X de las películas de TiN obtenidos en ángulo rasante.  

 

 

3.3.2 PROPIEDADES MECÁNICAS Y COMPORTAMIENTO TRIBOLÓGICO 

 

En la Figura 3.3a) se muestran curvas representativas de carga-penetración obtenidas mediante 

pruebas de nanoindentación esférica llevadas a cabo en la muestra M2, mientras que en la Figura 

3.3b) se presentan los resultados de dureza en función de la penetración máxima para todas las 

muestras. La dureza del recubrimiento se identificó mediante la inspección de las gráficas de la 
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Figura 3.3b), en donde se presenta una meseta de valores máximos o un valor máximo singular. 

Se obtuvieron los siguientes valores de dureza M1 = 5.3±0.1 GPa, M2 = 7.3±0.1 GPa, M3 = 

6.3±0.1 GPa, M4 =7±0.5 GPa y M5 = 6.8±0.1 GPa, que son similares a los valores reportados 

en sistemas Ti/TiN depositados en acero 316L con mezclas de gases Ar/N2 similares 

(Domínguez-Crespo et al., 2018).  

En las mediciones de dureza de recubrimientos a través de nanoindentación, la regla 

arbitraria propuesta por Bückle (Broitman, 2017) que sugiere no exceder 10% del espesor del 

recubrimiento para evitar influencia del sustrato en las mediciones, puede ser muy restringida o 

no lo suficientemente restringida. Se ha observado que el porcentaje del espesor que no se debe 

exceder para evitar influencia del sustrato, varía de acuerdo con el sistema que se analice, por 

tanto, la regla de Bückle no aplica para todos los sistemas. En este trabajo, se encontró la zona 

de meseta de valores máximos o el valor singular máximo cuando la penetración máxima (hmax) 

era alrededor de 10%, entonces, se puede concluir que la regla de Bückle se satisface para 

películas de TiN. Diversos factores como la composición de la película, rugosidad superficial, 

tamaño de cristal y las propiedades mecánicas del sustrato tienen efecto en las propiedades 

mecánicas de las películas (Kumar et al., 2015).  

Sin embargo, no sólo la dureza es importante en la resistencia al desgaste de un 

recubrimiento, la respuesta elástica de éste es fundamental. Un bajo módulo de elasticidad puede 

ser benéfico, ya que el esfuerzo en la interfaz recubrimiento/sustrato puede ser minimizado, lo 

que permite al recubrimiento seguir la deformación del sustrato. Es de esperarse que 

recubrimientos con mayor relación H/E presenten una mejor resistencia al desgaste (Leyland & 

Matthews, 2000). Las relaciones H/E que se obtuvieron en cada muestra son las siguientes: M1 

= 0.032, M2 = 0.040, M3 = 0.033, M4 = 0.035, M5 = 0.032. 
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Figura 3.3. Resultados de la prueba de nanoindentación: a) curvas carga penetración de la muestra M2; 

b) dureza en función de la profundidad máxima de contacto. 
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Después de las pruebas de nanoindentación, se estimaron los esfuerzos residuales 

térmicos ocasionados por las diferencias de los coeficientes de expansión térmica entre sustrato 

y recubrimiento, empleando la siguiente expresión (Ali et al., 2015): 

σth= (
Ec

1-νc

) (αs-αc)(Ta-Td) ecuación 3.3 

 

donde Ec y νc son el módulo de Young y la razón de Poisson (ν = 0.25) del recubrimiento, 

respectivamente; αs y αc son los coeficientes de expansión térmica del sustrato (15.9×10
-6, ℃−1) 

y del recubrimiento (9.4×10
-6

, ℃
-1

), respectivamente; Ta y Td son las temperaturas ambiente 

(22 ºC) y de deposición, respectivamente. Los resultados que se obtuvieron al emplear la 

ecuación 3.3 revelaron un estado de esfuerzos residuales de compresión en todas las muestras, 

obteniendo los siguientes valores: M1 = -0.11 GPa, M2 = -0.20 GPa, M3 = -0.29 GPa, M4 = -

0.13 GPa y M5 = -0.14 GPa. Dichos valores son similares a los que se obtuvieron en películas 

de TiN mediante otros métodos, como el método del cambio de radio de curvatura (Pang et al., 

2015). Se debe tomar en cuenta que las considerables diferencias encontradas en la literatura en 

relación con los valores estimados de esfuerzos residuales en películas de TiN, se pueden 

explicar por las diferencias en los procesos de deposición, técnicas de medición, espesor del 

recubrimiento, composición, etcétera (Holmberg et al., 2009). 

En cuanto a los resultados de la prueba de rasgado, la Figura 3.4a) muestra las gráficas 

de los coeficientes de fricción, la Figura 3.4b) indica los perfiles de profundidad residual y la 

Figura 3.4c) presenta las huellas de rasgado de todas las muestras. Las alteraciones que se 

observan en el coeficiente de fricción pueden ser asociadas a diferentes tipos de daños que 

ocurrieron en la película, sin embargo, la inspección por microscopía óptica o electrónica es el 

método más confiable para evaluar los mecanismos de daño. El COF de la muestra M1 presenta 
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una fluctuación considerable (de 0.20 a 0.22 aproximadamente) después de 1 mm de 

desplazamiento, lo que podría ser relacionado con la delaminación observada en la micrografía. 

Después de 1.3 mm de desplazamiento, el COF se mantiene constante a ~0.23 hasta el final de 

la prueba. En la muestra M2, el COF inicial ~0.06 incrementa ligeramente conforme la 

contraparte se desplaza, no se observan fluctuaciones importantes en el COF sino hasta el final 

de la huella. El pico que se observa aproximadamente a 2.7 mm podría estar relacionado con 

aglomeración del material ocasionada por la falla del recubrimiento. En la muestra M2 no se 

observaron daños adhesivos catastróficos, el recubrimiento pudo seguir la deformación del 

sustrato, lo cual se puede atribuir a su mayor relación H/E. En la muestra M3 se presenta una 

considerable delaminación en la interfaz a ~0.7 mm de desplazamiento, aunque no se registró 

una abrupta alteración del COF. La gráfica de profundidad residual indica que en ciertas áreas 

ocurrió delaminación, después de ~1.6 mm de desplazamiento y hasta el final de la huella, el 

comportamiento sin muchas alteraciones del perfil se puede explicar por el hecho de que el 

recubrimiento fracturado estaba siendo aplastado y presionado por la bola de acero. En las 

muestras M4 y M5 se presentó un comportamiento semejante, aproximadamente a 0.5 mm de 

desplazamiento de la bola de acero se presentaron fallas de adhesivas de delaminación, el COF 

finalizó alrededor de 0.25 en ambos casos. A diferencia de las muestras anteriores, la 

delaminación dentro de la huella de rasgado y en sus costados es más pronunciada. En las 

gráficas obtenidas mediante perfilometría se puede observar que, con las condiciones 

experimentales empleadas, se superó el espesor de todas las películas. De manera general, se 

puede observar que la adhesión de las películas empeoró al disminuir la proporción de Ar/N2 en 

las muestras con sustrato calentado a 100 ºC y también al incrementar la temperatura del sustrato 

a la máxima temperatura para las muestras con la misma relación de gases.  
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Figura 3.4 Resultados de la prueba de rasgado: a) coeficientes de fricción; b) perfiles de profundidad 

residual; c) huellas de rasgado. 
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En la Tabla 3.3 se muestran las cargas críticas estimadas para todas las muestras. La 

primera carga crítica Lc1 se asocia con las fallas de tipo cohesivo, como agrietamientos de 

tensión o angulares. Las grietas de tensión se generan detrás del indentador, durante su 

movimiento, debido al estado de esfuerzos de tensión en esa zona. La formación de 

agrietamientos angulares se puede explicar por diversos mecanismos que actúan al mismo 

tiempo y causan esfuerzos de tensión en el recubrimiento. Uno de esos mecanismos puede ser 

la formación sincronizada de grietas perpendiculares y paralelas a la dirección de rasgado, 

provocando un agrietamiento angular (Laukkanen et al., 2006). La segunda carga crítica Lc2 se 

relaciona con las fallas de tipo adhesivo, como la delaminación que ocurrió en las muestras M3 

a M5 que se muestran en la Figura 3.4c). La delaminación severa del recubrimiento se ocasiona 

cuando se forma una grieta en la interfaz recubrimiento/sustrato, luego se propaga a ambos lados 

de la huella de rasgado durante el movimiento del indentador (Bull, 1991). 

Tabla 3.3 Cargas críticas de las muestras con película de TiN.  

Carga crítica, N Muestras 

 M1 M2 M3 M4 M5 

Lc1 9.1±0.8 20.3±1 5.1±1.6 4.8±0.4 5±0.3 

Lc2 12±1.5 27.7±2.4 9.7±0.8 5.8±0.5 6.5±0.6 

 

En la Figura 3.5 se presentan gráficas representativas del COF de M2 y M5 durante las 

pruebas de desgaste multipasos y reciprocante que se llevaron a cabo con 1 N de fuerza normal; 

así como sus correspondientes perfiles de profundidad residual en sección transversal. Para 

poder presentar una comparación adecuada entre ambos modos de deslizamiento, las gráficas 

de COF se realizaron en función de la posición de la contraparte, en lugar de la manera 

convencional como función de distancia total de deslizamiento o tiempo. En ambos modos de 

deslizamiento se tiene la misma distancia de carrera: en el modo multipasos, la contraparte se 
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mueve de manera unidireccional, se desplaza los 3 mm en cada pasada, después se separa de la 

muestra y regresa al punto inicial para comenzar de nuevo.  

Como se puede ver en la Figura 3.5a) (M2, modo multipasos), el primer contacto entre 

el tribopar (contraparte-muestra) afecta el COF durante los primeros 0.5 mm de desplazamiento. 

En cada gráfica de COF multipasos se observan fluctuaciones al inicio, causadas quizá porque 

la contraparte supera el COF estático o debido a un incremento en el área de contacto después 

de cada pasada. Después de esa etapa inicial, el COF muestra un ligero incremento de ~0.11 a 

~0.13 conforme la prueba avanza. Como se puede ver en la micrografía, no se observan 

delaminaciones en la huella de desgaste, sólo deformación plástica. En la Figura 3.5b) (M2, 

modo reciprocante) se puede apreciar la evolución del COF conforme se desarrolla la prueba, 

inicia en ~0.08 y finaliza en ~0.13. En esta gráfica no se observa una etapa inicial con muchas 

alteraciones como en multipasos, ya que en este modo la contraparte no se separa de la muestra 

en cada ciclo. De manera semejante que en multipasos, en la micrografía sólo se observa 

deformación plástica, además de una huella poco profunda sin daños significativos. En esta 

muestra M2 con la carga normal de 1 N se obtuvo un COF semejante en ambos modos de 

deslizamiento, lo que indica que el tipo de deslizamiento no tuvo efecto en el COF. Como se 

puede ver en la Figura 3.5e), la profundidad residual que se obtuvo en ambos modos fue muy 

superficial.  

El comportamiento del COF, obtenido con pruebas realizadas con 1 N en la muestra M5, 

se presenta en la Figura 3.5c). Después de un inicio similar a M2 (de 0 a 0.5 mm), el primer 

ciclo presenta un COF estable alrededor de ~0.25, en el segundo ciclo desciende a ~0.2, 

posiblemente afectado por cambios en la rugosidad superficial. El COF se mantiene sin cambios 

significativos hasta el ciclo 14 aproximadamente, cuando se empiezan a registrar fluctuaciones 
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después de 2 mm de desplazamiento, ocasionadas por fracturas del recubrimiento, como se 

puede ver en la micrografía. Las fallas de delaminación causan alteraciones en el COF de los 

siguientes ciclos (16, 18 y 20) cuando la contraparte se encuentra en las zonas donde el sustrato 

quedó expuesto, sin embargo, mantiene su comportamiento estable en las zonas sin fallas. El 

resultado de la prueba en modo reciprocante en M5 se puede apreciar en la Figura 3.5d). El 

primer ciclo presenta un COF de ~0.25 semejante al modo multipasos, desciende conforme 

avanza la prueba hasta ~0.18 en el ciclo 10. Después de ese ciclo, comienzan a producirse fallas 

en la película, como se aprecia en la micrografía, dichas fallas se relacionan con las 

fluctuaciones a la derecha de la gráfica de COF. Al analizar la evolución del COF se observa 

que la falla inició en los último 0.5 mm en el ciclo 12, luego se extendió hasta cubrir 

aproximadamente la mitad de la huella de desgaste en los siguientes ciclos. Se percibe que el 

COF se incrementa de manera considerable cuando el recubrimiento presenta fallas, se alcanzan 

picos de hasta ~0.45. Esto se puede explicar por la contribución de las partículas debris que 

quedan atrapadas en el movimiento de ida y vuelta en cada ciclo, a diferencia del modo 

multipasos en el que dichas partículas se empujan sólo en la dirección de rasgado, o pueden ser 

arrojadas fuera de la huella de desgaste cuando la contraparte se aleja de la muestra para reiniciar 

el ciclo. En la gráfica de sección transversal (Figura 3.5e)) se presentan zonas de la huella de 

desgaste sin delaminación, es posible notar que la profundidad residual es menor al espesor de 

la película, pero el esfuerzo cortante en la interfaz es lo suficientemente elevado para delaminar 

el recubrimiento en algunas regiones. 
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Figura 3.5. Comportamiento del coeficiente de fricción obtenido en pruebas realizadas con 1 N de 

carga: a) M2 modo multipasos; b) M2 modo reciprocante; c) M5 modo multipasos; d) M5 modo 

reciprocante; e) profundidad residual de huellas de desgaste en muestras M2 y M5, los perfiles se 

obtuvieron en secciones sin delaminación (M y R denotan multipasos y reciprocante, respectivamente). 

 

En la Figura 3.6a) se muestran el promedio y el máximo COF obtenidos, mientras que 

en la Figura 3.6b) se observan las tasas de desgaste específico k (calculadas con la ecuación 

3.2), los resultados corresponden a todas las muestras bajo los dos modos de deslizamiento y 

ambas cargas. Los valores máximos se presentan en columnas con textura, estos valores ocurren 

cuando hay una contribución notable de los debris o se produce una delaminación severa, sin 

embargo, los valores no son representativos del promedio obtenido durante toda la prueba. Si se 

considera el tipo de deslizamiento, multipasos o reciprocante, el último produjo un mayor COF 

que el primero al realizar pruebas con 0.5 N, como se puede ver en la Figura 3.6a). Esto se puede 

explicar por la contribución de los debris dentro de la huella de desgaste durante la prueba. 

Además de los materiales del tribopar, la cantidad de los debris juega un papel importante en el 
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comportamiento tribológico de una película (Wu et al., 1999). En el movimiento de ida y vuelta, 

o sea la prueba reciprocante, las partículas debris se quedan atrapadas en la huella de desgaste, 

mientras que en la prueba multipasos, el movimiento unidireccional tiende a empujarlas en la 

dirección de rasgado y las puede expulsar de la huella. Con respecto a los resultados obtenidos 

con las pruebas de 1 N, en las muestras M1, M3 y M5 se observó una tendencia similar a los 

obtenidos con 0.5 N, se observó un COF más elevado en el modo reciprocante que en 

multipasos, en las muestras M2 y M4 se obtuvieron valores semejantes. Entonces, se puede 

advertir que el efecto del tipo de deslizamiento fue más evidente con la carga más baja. Blau 

(Blau, 2008) confirma que el tipo de deslizamiento (en este caso multipasos o reciprocante) 

tiene influencia en la evolución de la superficie, en la forma en que las partículas debris quedan 

atrapadas en la huella de desgaste, y en la disipación de calor debido a la fricción. Se debe tener 

en cuenta que varios factores tienen efecto en el comportamiento de fricción de un tribosistema, 

tales como la geometría del contacto, el movimiento relativo, fuerzas aplicadas, etc. Además, la 

energía asociada con el trabajo necesario para permitir el movimiento relativo entre dos cuerpos 

se distribuye de manera diferente en cada tribosistema, una parte de esa energía se convierte en 

calor, otra en la creación de nuevas superficies (desgaste) y otra es usada para provocar 

deformación en el material (Blau, 2001).  

Los resultados de tasa de desgaste específico k indican que disminuir la proporción 

Ar/N2 tiene un efecto adverso en la resistencia al desgaste. Sin embargo, no se observó una 

tendencia clara en la tasa de desgaste entre el tipo de deslizamiento o carga aplicada. Esto se 

puede atribuir a los inconvenientes en el modo de obtener las tasas, en algunos casos no se 

delimitó de manera clara la huella de desgaste. Dado que la fricción y el desgaste son respuestas 

de un tribosistema y no propiedades de los materiales involucrados, puede presentarse el caso 
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de que sólo exista una ligera correlación entre ambas. En la Figura 3.6 se puede observar que la 

muestra S2 presenta el menor COF y tasas de desgaste específico entre todas las muestras. El 

buen desempeño se explica por su adecuada combinación de propiedades mecánicas, las cuales 

previenen una falla prematura del recubrimiento, debido a su capacidad para deformarse junto 

con el sustrato, lo que previene su falla.  

 

 
Figura 3.6. a) Promedio de COF obtenido durante las pruebas de desgaste en las muestras de TiN, las 

columnas con textura indican el máximo COF alcanzado durante la prueba; b) tasas de desgaste 

específico obtenidas. En ambos casos, M y R significan multipasos y reciprocante, respectivamente. 
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En la Figura 3.7 se observan áreas representativas de huellas de desgaste sólo de la 

muestra M5, debido a que en las otras muestras se obtuvieron modos de desgaste semejantes. 

El final de una huella de multipasos con 1 N se muestra en la Figura 3.7a), presenta una completa 

delaminación de la película, dejando áreas extensas de sustrato expuesto; dentro de la huella de 

desgaste se observan zonas manchadas (smeared) que están constituidas por partículas debris 

oxidadas. Además, aprecian aglomeraciones de partículas debris en un extremo de la huella de 

desgaste. En análisis elemental indica la presencia de Fe, Cr y Ni debido a la zona de sustrato 

expuesto, así como de O por la prueba de desgaste, y Ti y N del recubrimiento. En la Figura 

3.7b) se muestra una huella de desgaste obtenida en el modo reciprocante con 1 N de carga. La 

primera parte de la huella se muestra en la imagen y se observan fallas severas de delaminación. 

Dentro de la huella de desgaste, se observa que partículas debris quedaron atrapadas y fueron 

aplastadas y presionadas contra el sustrato durante el movimiento de ida y vuelta de la 

contraparte. En la imagen inferior se muestra la región intermedia de la huella de desgaste, 

donde se tiene una delaminación considerable. También, se observan zonas manchadas que 

corresponden a modos de falla de desgaste adhesivo. Bajo las condiciones experimentales 

empleadas, el tipo de deslizamiento (unidireccional o bidireccional) no tuvo influencia en los 

mecanismos de desgaste producidos en las muestras. 
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Figura 3.7. a) análisis elemental de huella de desgaste en modo multipasos; b) mecanismos de desgaste 

obtenidos en modo reciprocante. 

 

3.4 CONCLUSIONES 

 

 

Se depositaron películas de TiN sobre sustratos de acero 316L, se obtuvieron espesores entre 

1.1 y 1.8 µm. Al disminuir la proporción de Ar/N2 o incrementar la temperatura a 200 ºC, se 

observó un decremento en su espesor. Debido a que cada película se depositó en condiciones 

diferentes, se obtuvieron orientaciones preferenciales (111) y (200). La adhesión de las películas 

disminuyó al incrementar el contenido de nitrógeno en la muestra. En cuanto al COF, cuando 

se considera la carga aplicada, en las muestras M1, M2 y M5 se obtuvo un COF mayor o cercano 

que al emplear 1 N; sin embargo, esto no se observó en las otras muestras porque existen 

diversos factores que afectan el comportamiento del COF. En relación con el efecto del tipo de 
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deslizamiento en el COF, fue más evidente con la carga de 0.5 N, el modo reciprocante produjo 

un mayor COF que el modo multipasos. En las pruebas con 1 N se encontró una tendencia 

similar en tres muestras, por tanto, no se observó una evidencia concluyente al emplear la carga 

más elevada. Bajo ambos modos de deslizamiento, los mecanismos de desgaste son semejantes. 

Debido a diversos factores que afectan el desempeño a desgaste, se obtuvieron resultados 

dispersos en las tasas de desgaste. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

En la presente investigación se aplicaron diversas técnicas de caracterización para estudiar 

propiedades microestructurales, mecánicas y tribológicas de diferentes capas y recubrimientos. 

Se pudo observar la importancia de seleccionar la técnica adecuada de acuerdo al fenómeno que 

se pretende analizar, por tanto, es esencial conocer las ventajas y desventajas de varias técnicas 

de caracterización. 

Al realizar una caracterización mecánica de un recubrimiento o capas se busca obtener 

información acerca de la mejora que representa el proceso de mejora superficial en cuanto a 

dureza y rigidez respecto al material base. 

Por otro lado, las caracterizaciones tribológicas con pruebas de laboratorio como rasgado 

multipasos, perno sobre disco o desgaste reciprocante, permiten tener una primera estimación 

acerca del desempeño que pudieran presentar los componentes mejorados superficialmente bajo 

condiciones de servicio. 
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PERSPECTIVAS DE TRABAJO 

 

 

• Aplicar el ensayo de rasgado en diferentes recubrimientos duros, con pruebas a 

diferentes velocidades, para determinar si los mecanismos de falla dependen de tal 

variable. 

• Realizar ensayos de rasgado multipasos en recubrimientos duros, mediante pruebas con 

bajas cargas subcríticas y un número extendido de ciclos, para evaluar el 

comportamiento a fatiga de bajo ciclaje.  

• Determinar el grado de cristalinidad de las películas de Ti y TiN, mediante el análisis de 

resultados de DRX, para relacionarlo con las propiedades mecánicas. 

• Determinar el estado de esfuerzos residuales en películas de Ti y TiN, mediante las 

técnicas de difracción de rayos X e indentación instrumentada esférica, para relacionarlo 

con las propiedades mecánicas, de adhesión y tribológicas.  

• Optimizar el proceso de deposición de películas de TiN, incrementando la temperatura 

del sustrato y modificando la mezcla de gases, para obtener un mejor desempeño. 

• Realizar análisis de las huellas de desgaste, mediante técnicas como espectroscopia de 

fotoelectrones emitidos por rayos X, para clasificar los productos posteriores a las 

pruebas de desgaste.  
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