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Resumen 

El objetivo del presente proyecto es caracterizar microestructural y mecánicamente un 

recubrimiento de nitruro de aluminio sobre un sustrato de acero inoxidable 304L, el cual fue 

seleccionado debido a sus buenas propiedades mecánicas, y fue depositado sobre acero inoxidable 

304L por ser un material homogéneo en su composición química, en su tamaño de grano, en la 

cantidad de defectos, en textura y fases presentes. Se realizó la deposición del recubrimiento 

mediante la técnica de deposición física de vapor (PVD) conocida como pulverización catódica 

reactiva con magnetrones bajo parámetros fijos seleccionados en base a experiencia previa y 

artículos científicos relacionados. El recubrimiento, así como el sustrato de acero inoxidable 

304L, fueron caracterizados microestructuralmente mediante microscopía óptica, microscopía 

electrónica de barrido, microscopía electrónica de transmisión y difracción de rayos X en haz 

rasante, mientras que mecánicamente fueron caracterizadas mediante medición de dureza, 

nanoindentación y prueba de desgaste por deslizamiento. Se analizó la morfología, las estructuras 

cristalinas presentes y la composición química del recubrimiento, así como se realizó mediciones 

de dureza, nanodureza y su módulo de elasticidad, para posteriormente realizar una prueba de 

desgaste por deslizamiento, obteniendo valores de coeficiente de desgaste y tasa de desgaste. Se 

observó el comportamiento del recubrimiento frente al desgaste por deslizamiento a diferentes 

condiciones de carga y distancia recorrida, así como se identificó los mecanismos de desgaste 

presentes en el proceso. Las propiedades del acero inoxidable 304L son potenciadas logrando que 

aumenten sus aplicaciones y su vida útil. 
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Abstract 

The objective of this project is to characterize (microstructural and mechanically) an aluminum 

nitride coating over a stainless steel 304L substrate, which was selected due to its good 

mechanical properties. The aluminum nitride was deposited on a stainless steel 304L substrate 

due to the substrate´s homogeneity in its composition, grain size, defect quantity, texture and its 

present phases. The deposition of the coating was produced through a physical vapor deposition 

(PVD) known as reactive magnetron sputtering under the fixed selected parameters based on 

previous experience and scientific articles. The coating, as well as the stainless steel 304L 

substrate, were characterized microstructurally through optical microscopy, electron scanning 

microscopy, electron transmission microscopy, and grazing incidence of X-ray diffraction, while 

they were characterized mechanically by hardness measurement, nanoindentation and sliding 

wear test. The morphology, crystal structures present and chemical composition of the coating 

were analyzed, as well as the testing of hardness, nanohardness testing, and the elastic modulus. 

Subsequently, the sliding wear test was carried out obtaining the wear coefficient, and the wear 

rate. The behavior of the coating against the sliding wear was observed in different load and 

distance conditions, the mechanisms of present wear were also identified in the process. The 

properties of the stainless steel 304L are strengthened achieving an increase in its uses and its shelf 

life. 
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Nomenclatura 

 

𝐴   Área proyectada 

𝑎    Parámetro de red (nm) 

𝑏    Ancho promedio de la huella de desgaste (mm) 
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𝐸𝑟   Módulo de elasticidad reducido (GPa) 
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𝐻   Dureza de indentación superficial (GPa) 

ℎ𝑚𝑎𝑥   Profundidad de penetración máxima (µm) 
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ℎ𝑐   Profundidad de penetración (µm) 

𝐾   Coeficiente de desgaste 

𝑘   Tasa de desgaste específico (mm3/Nm) 

𝐿   Distancia de deslizamiento (m) 

𝑃𝑚𝑎𝑥   Carga máxima de indentación (mN) 

𝑄   Tasa de desgaste (mm3/m) 

𝑆   Rigidez del material (GPa) 

𝑡    Ancho del bloque de la muestra (mm) 

𝑉   Volumen del material desgastado o removido (mm3) 
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𝜌   Densidad del material (g/cm3) 

𝜈   Coeficiente de Poisson 
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Introducción 

Los aceros inoxidables austeníticos son aleaciones que tienen múltiples aplicaciones, como 

implantes médicos, en reactores nucleares, componentes de automóviles, entre otros. Son 

ampliamente utilizados debido a su alta resistencia mecánica y su resistencia a la oxidación y 

corrosión. Sin embargo, no presentan muy buena resistencia al desgaste y su uso puede resultar en 

transferencia de material entre los cuerpos deslizantes, aparición de oxidación y transformación 

martensítica.  

Estos aceros poseen propiedades y características propias, pero es posible producir, por medio 

de un proceso apropiado, una estructura que sea dura y fuerte en la superficie, de modo que se 

obtenga excelente resistencia al desgaste y la fatiga, pero al mismo tiempo un núcleo blando, 

dúctil y tenaz, que proporciona buena resistencia a la falla por impacto. 

Uno de estos aceros es el acero inoxidable 304L, el cual posee buenas características, pero 

mediante un proceso que añada un recubrimiento duro sobre el acero estas pueden ser 

potenciadas. En nuestro caso, este proceso será mediante pulverización catódica reactiva con 

magnetrones (reactive magnetron sputtering). Esto logrará que las superficies en contacto se separen 

y se cree una barrera en contra de la interacción química y la abrasión por la presencia de 

sustancias duras. La reducción o eliminación del desgaste o la corrosión es de vital importancia, 

ya que influye en los costos de producción y mantenimiento, e inclusive en la disminución de la 

contaminación ambiental. Este acero es adecuado para realizar el estudio de un recubrimiento ya 

que es un material homogéneo en cuanto a su composición química, microestructura, tamaño de 

grano y cantidad de defectos. 

Por lo tanto, el objetivo del presente proyecto es: diseñar, producir y caracterizar el 

recubrimiento funcional de nitruro de aluminio aplicado por PVD en acero inoxidable 304L para 

mejorar su resistencia al desgaste, aumentando así su vida útil.   
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Capítulo 1 

1 INTRODUCCIÓN A LOS ACEROS INOXIDABLES 

1.1 ACEROS INOXIDABLES 

Los aceros inoxidables son aleaciones de base hierro (Fe) con un contenido mínimo del 11% de 

Cromo (Cr). La presencia del cromo en estos aceros proporciona la característica de inoxidable, 

esto es debido a la formación de una capa superficial pasiva de óxido de cromo (CrO2). Este óxido 

se forma y regenera debido a la presencia del oxígeno en el ambiente, sin embargo, puede sufrir la 

afectación por algunos ácidos dando lugar a ataque químico y posterior oxidación del hierro por 

mecanismos intergranulares o picaduras generalizadas. Además, cuando se tiene altas 

temperaturas y el metal es expuesto a un medio gaseoso de oxígeno, carbono y azufre, puede 

ocurrir corrosión directa por el gas sin necesidad de un electrolito líquido. Algunos aceros 

inoxidables contienen otros elementos aleantes que le proporcionan mejoras en sus propiedades 

mecánicas y anticorrosivas, estos pueden ser: níquel (Ni), molibdeno (Mo), titanio (Ti), cobre 

(Cu), silicio (Si), niobio (Nb), aluminio (Al), nitrógeno (N). Además, la composición química y 

las diferencias microestructurales entre aceros forjados y fundidos pueden afectar su rendimiento 

y sus propiedades. 

Los aceros inoxidables pueden ser moldeados y fabricados mediante diferentes técnicas de 

producción: por colada, por pulvimetalurgia, por forjado, o por moldeo continuo. Con el paso de 

los años, se han empleado como materiales para útiles de cocina, uniones, cubertería, molduras 

decorativas arquitectónicas, en el sector de la salud y equipos utilizados en la industria, como son: 

la petrolera, alimentaria, textil, farmacéutica y del transporte. [1] 

 

1.2 CLASIFICACIÓN DE ACEROS INOXIDABLES 

Los aceros inoxidables se clasifican en cinco grupos, los cuales dependen de sus características 

cristalográficas y los porcentajes de los elementos que los conforman. La Figura 1.1 muestra una 

clasificación de estos aceros. 
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Figura 1.1 Clasificación de los aceros inoxidables. 

 

 Aceros Inoxidables Ferríticos. Son aleaciones con estructura cúbica centrada en el 

cuerpo, contienen hasta un 30% de Cr y menos del 0.12% de C. Debido a su estructura, 

este tipo de aceros tienen una buena resistencia mecánica y moderada ductilidad debido al 

endurecimiento por solución sólida y endurecimiento por deformación. Los aceros 

inoxidables ferríticos son ferromagnéticos. No pueden ser endurecidos por un tratamiento 

térmico, tienen excelente resistencia a la corrosión, capacidad moderada de formación y 

son relativamente económicos. Entre algunas de sus aplicaciones está la construcción de 

vehículos y fabricación de contenedores. 

 Aceros Inoxidables Martensíticos. Son aleaciones con una estructura tetragonal centrada 

en el cuerpo, tienen una resistencia a la corrosión moderada debido a su porcentaje de 

cromo (< 17%Cr), pero la menor de todos los aceros inoxidables. Puede albergar 

contenidos de cromo entre el 0.1 y 1%, lo que permite diferentes durezas de martensita. 

Son endurecibles por tratamiento térmico. Poseen alta resistencia y elevada dureza por lo 

que son utilizados en cuchillería, válvulas y cojinetes. 

 Aceros Inoxidables Austeníticos. Estos aceros poseen una estructura cúbica centrada en 

las caras (FCC) característico de la austenita. Es la familia de los aceros inoxidables más 

grande y con mayor cantidad de aplicaciones. 

El níquel, que es un elemento estabilizador de la austenita, aumenta el tamaño del campo 

austenítico, al mismo tiempo que casi elimina la ferrita de las aleaciones de hierro-cromo-

carbono. Si el contenido de carbono está por debajo de alrededor de 0.03%, los carburos 

no se forman y el acero es prácticamente sólo austenita a temperatura ambiente. Los 

aceros inoxidables austeníticos tienen excelente ductilidad, capacidad para su 

Aceros 
inoxidables

Fe + (11%)Cr + C

Ferríticos   
Fe + (10.5-30% )Cr + 

(0.015-0.12%)C

Martensíticos 
Fe +(12-17%)Cr + 

(0.1-1%)C  

Austeníticos
Fe +(16-28%)Cr +

(6-32%)Ni+

(0.02-0.1%)C

Dúplex
Fe+(18-28%)Cr + 

(4-6%)Ni+(1.5-3%)Mo 
+(%)C  

Endurecidos por 
precipitación
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conformación y resistencia a la corrosión. La resistencia se obtiene por un extenso 

endurecimiento por solución sólida, y los aceros inoxidables pueden ser trabajados en frío 

para darles resistencia más alta que los aceros inoxidables ferríticos. No son 

ferromagnéticos, lo cual es una ventaja para numerosas aplicaciones. Tienen excelentes 

propiedades de impacto a baja temperatura porque no tienen temperatura de transición. 

Desafortunadamente, el alto costo de cromo y níquel las hacen ligeramente más costosas.  

La aleación 304 que contiene 18% de Cr y 8% de Ni es el grado de más amplio uso del 

acero inoxidable. Aun cuando es inoxidable, esta aleación puede experimentar 

sensitización. Cuando se calienta a una temperatura de ~480 - 860°C, se precipita carburo 

de cromo a lo largo de los límites de granos en vez de dentro de los granos. Esto ocasiona 

un agotamiento de cromo en el interior de los granos y hace que el acero inoxidable se 

corroa muy fácilmente. [2] 

Los aceros inoxidables austeníticos de baja aleación, como el AISI 201, AISI 301 y AISI 

304, pueden volverse magnéticos debido a la transformación martensítica que ocurre al 

deformarse en procesos de conformado o de trabajado en frío.  

El molibdeno ayuda a mejorar la resistencia a la corrosión en ambientes clorados (AISI 

317, AISI 316). Aceros inoxidables con altas cantidades de cromo son usados en 

ambientes oxidantes y pueden soportar altas temperaturas (AISI 310, AISI 309). Niveles 

bajos de carbono previenen la corrosión intergranular (AISI 304L). 

El endurecimiento por deformación rápido en este acero es una gran ventaja en contra del 

desgaste por deslizamiento. 

 Aceros inoxidables Dúplex. Estos aceros inoxidables contienen aproximadamente 50% 

de ferrita y 50% de austenita, y es gracias a esta combinación que adquieren diferentes 

propiedades mecánicas, anticorrosivas, de conformabilidad y soldadura que no existen en 

otros aceros inoxidables. Tiene una buena resistencia al ataque de cloruros. 

 Aceros inoxidables endurecidos por precipitación. Estos aceros llevan este nombre 

debido a que fueron tratados térmicamente (a partir del endurecimiento por solución 

sólida, endurecimiento por deformación, endurecimiento por envejecimiento y reacción 

martensítica) formando precipitados de Ni3Al a partir de la martensita, lo que genera altas 

resistencias mecánicas.  
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1.2.1 DESIGNACIÓN DE LOS ACEROS INOXIDABLES 

Un sistema de numeración de tres dígitos definido por la AISI (USA) se utiliza para identificar a 

los aceros inoxidables, la cual se muestra en la Tabla 1.1. Al haber niveles bajos de carbono se 

aumenta la letra “L” o “S”. 

Tabla 1.1 Designaciones de aceros inoxidables. [3] 

Designación de la 

serie 

Grupos 

2xx Cromo-níquel-manganeso, no endurecibles, austeníticos, no magnéticos 

3xx Cromo-níquel, no endurecibles, austeníticos, no magnéticos 

4xx Cromo, endurecibles, martensíticos, magnéticos 

4xx Cromo, no endurecibles, ferríticos, magnéticos 

5xx Cromo, bajo cromo, resistentes al calor 

 

Existen otras designaciones dadas por la EN10088 (Europa), BSI (Inglaterra), DIN (Alemania), 

SIS (Suecia), AFNOR (Francia), las cuales no se utilizarán en el presente trabajo. 

1.3 PROPIEDADES DE LOS ACEROS INOXIDABLES 

Los aceros inoxidables tienen propiedades físicas y mecánicas diferentes a las aleaciones ferrosas 

comerciales. Entre aceros inoxidables existe similitud en sus propiedades, pero unos tienen mejor 

desempeño que otros, debido a su microestructura y elementos aleantes.  

La densidad de los aceros inoxidables es 8 g/cm3 aproximadamente. La adición de elementos 

como cromo, níquel o cobre disminuyen la conductividad térmica de los aceros. La mayor 

dilatación térmica lo presentan los aceros inoxidables austeníticos, seguidos de los ferríticos y 

finalmente los martensíticos. Poseen una alta resistividad eléctrica, pudiendo ser aumentada 

gracias a la adición de aleantes. Los aceros inoxidables austeníticos tienen la resistividad eléctrica 

más alta que los demás inoxidables.  

El acero inoxidable 304L es del tipo austenítico y presenta una composición de 0.03%C, 

19%Cr, 10%Ni. Su estructura cristalina es cúbica centrada en las caras (FCC). Presenta alta 

resistencia a la corrosión, buena resistencia mecánica, homogeneidad en su composición química, 

microestructura, tamaño de grano y cantidad de defectos. Posee alta conformabilidad tanto en 

frío como en caliente y no son magnéticos.  

La Tabla 1.2 presenta las composiciones químicas y propiedades comunes de aceros 

inoxidables.   
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Tabla 1.2 Composiciones y propiedades comunes de aceros inoxidables. [2] 

Acero %C %Cr %Ni Otros 

Resistencia a 

la tensión 

(psi) 

Resistencia a la 

fluencia (psi) 

% de 

elongación 
Condición 

Austenítico 

201 0.15 17 5 6.5%Mn 95000 45000 40 Recocido 

304 0.08 19 10  75000 30000 30 Recocido 

185000 140000 9 Trabajado en frío 

304L 0.03 19 10  75000 30000 30 Recocido 

316 0.08 17 12 2.5%Mo 75000 30000 30 Recocido 

321 0.08 18 10 0.4%Ti 85000 35000 55 Recocido 

346 0.08 18 11 0.8%Nb 90000 35000 50 Recocido 

Ferrítico 

430 0.12 17   65000 30000 22 Recocido 

442 0.12 20   75000 40000 20 Recocido 

Martensítico 

416 0.15 13  0.6%Mo 180000 140000 18 Templado y 

revenido 

431 0.20 16 2  200000 150000 16 Templado y 

revenido 

440C 1.10 17  0.7%Mo 285000 275000 2 Templado y 

revenido 

Endurecimiento por precipitación 

17-4 0.07 17 4 0.4%Nb 190000 170000 10 Endurecido por 

envejecimiento 

17-7 0.09 17 7 1.0%Al 240000 230000 6 Endurecido por 

envejecimiento 
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Capítulo 2 

2 RECUBRIMIENTOS DUROS 

Son materiales que poseen una alta dureza la cual es aproximadamente tres veces mayor a los 

aceros de alta velocidad (HSS), poseen un alto punto de fusión, tienen un bajo coeficiente de 

fricción y una alta resistencia a la corrosión y al desgaste.  

Las principales razones para recubrir un metal [4] son: 

 Proporcionar protección contra la corrosión. 

 Mejorar la apariencia superficial del producto. 

 Aumentar la resistencia al desgaste y/o reducir la fricción de la superficie. 

 Incrementar la conductividad eléctrica o aumentar la resistencia eléctrica.  

 Preparar una superficie metálica para un procesamiento posterior. 

 Reconstruir las superficies gastadas o erosionadas durante algún servicio. 

La reducción o eliminación del desgaste es importante ya que influye en los costos de 

producción y mantenimiento, e inclusive en la disminución de la contaminación ambiental. 

Existen muchas técnicas para depositar recubrimientos actualmente, pero son causantes de daño 

ambiental. Con el avance de la tecnología se ha desarrollado técnicas de depósito de 

recubrimientos duros que se explicará en la sección 2.2. 

Los recubrimientos duros son ampliamente utilizados en la industria. Las propiedades de estos 

recubrimientos hacen que sea indispensable su presencia en herramientas de corte, brocas, buriles, 

discos, fresas, esto gracias a su elevada dureza y resistencia; en componentes electrónicos, súper y 

semiconductores, sensores, debido a su resistencia a altas temperaturas y conductividad; en 

moldes de inyección de plástico, espejos, en superficies deslizantes y/o guías, para reducir el 

desgaste; en aplicaciones decorativas debido a su coloración; en álabes de turbinas, catalizadores, 

implantes médicos, gracias a su resistencia a la corrosión; además es utilizado en la industria 

nuclear, aeronáutica, entre otras aplicaciones más.  
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2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS DUROS 

De acuerdo a enlaces químicos y estructurales, los recubrimientos duros [5] se clasifican en:  

 Materiales duros metálicos: Boruros, carburos y los nitruros de metales de transición. 

 Materiales duros covalentes: Boruros, carburos y nitruros de Al, Si y B, también el 

diamante y nitruro de boro cúbico (c-BN). 

 Materiales duros iónicos: Óxidos de Al, Zr, Ti y Be. 

La  Figura 2.1 muestra un esquema de los recubrimientos duros. 

 

Figura 2.1 Esquema de la clasificación de los recubrimientos duros. [5] 

Existe otro modo de categorizarlos, lo cual es mediante el tipo de material que conforma el 

recubrimiento duro, y pueden ser de tres tipos: aleaciones ferrosas, metales y aleaciones metálicas 

no ferrosas y materiales cerámicos. [6] 

 Aleaciones ferrosas. Son usadas donde se presenta alto desgaste y en condiciones críticas 

donde los choques mecánicos y térmicos son frecuentes, además son de bajo costo. Las 

aleaciones ferrosas se aplican generalmente por depósito de soldadura y por procesos de 

arco eléctrico. 

 Metales y aleaciones metálicas no ferrosas. En esta clasificación se encuentran los 

recubrimientos de cromo, se aplican por métodos electroquímicos con propósitos 

decorativos y para protección contra el desgaste y la corrosión. Normalmente presentan 

una dureza de 1000 a 1100 HV. Por deposición por sputtering, pueden alcanzar durezas 
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altas como 3000 HV, si se incorporan pequeñas cantidades de oxígeno, carbono o 

nitrógeno. Después de los recubrimientos de cromo, los de níquel son los más usados para 

resistir al desgaste. Tienen una dureza menor que los de cromo, pero poseen adecuada 

resistencia mecánica, son más dúctiles, son buenos conductores del calor y tienen buena 

resistencia a la corrosión y a la oxidación a altas temperaturas.  

 Materiales cerámicos. Los óxidos, carburos, nitruros, boruros y silicatos pertenecen a los 

cerámicos y son usados ampliamente como protectores contra el desgaste, por sus 

excelentes propiedades mecánicas y alta dureza. El TiN, CrN, TiAlN, AlN son algunos 

ejemplos de este tipo.  

2.2 DEPÓSITO FÍSICO DE VAPORES EN FASE PLASMA (PVD) 

Los recubrimientos pueden ser fabricados con diferentes técnicas y tratamientos. Uno de ellos es 

el depósito físico de vapores o PVD (por las siglas en inglés, Physical Vapor Deposition). Estos 

recubrimientos modifican notoriamente las propiedades superficiales de los materiales. Los 

materiales depositados pueden consistir en metales, aleaciones, carburos, nitruros, boruros, 

cerámicos u óxidos. El control de la composición, el espesor y la porosidad del recubrimiento son 

importantes. [7] 

Los procesos PVD utilizan medios físicos (intercambio de energía y momento) para obtener 

directamente las especies (átomos, iones o moléculas, etc.) de un material llamado blanco. Los 

átomos superficiales de éste, son evaporados o pulverizados para luego ser transportados y 

depositados sobre un sustrato. Las tasas de depósito pueden variar desde Åmströngs (Å) hasta 

micras (µm) por minuto, en condiciones apropiadas se pueden crecer de una manera controlada 

microestructuras amorfas y/o cristalinas. [5] 

2.2.1 PULVERIZACIÓN CATÓDICA (SPUTTERING) 

La pulverización catódica (conocida ampliamente por su nombre en inglés: sputtering) es una 

técnica PVD la cual mediante un plasma genera partículas cargadas que son aceleradas 

eléctricamente hacia una superficie. Este proceso de erosión de la superficie por partículas 

energéticas es similar a un chorro de arena atómico. La deposición por sputtering es la 

acumulación de átomos que son despegados de la superficie sobre una muestra cercana. 

El sputtering ocurre en una cámara de vacío, el cual es generado mediante bombas de vacío 

que extraen gases residuales y garantizan una presión de trabajo adecuada para la formación del 

plasma. En esta técnica mostrada en la Figura 2.2, el plasma se encuentra formado por el gas de 
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proceso, que normalmente es Argón, el cual se encuentra ionizado por un fuerte campo eléctrico. 

Este campo eléctrico provoca que los iones sean acelerados hacia el material que se desea 

depositar.  

 

 

Figura 2.2 Esquema del proceso de sputtering. [7] 

 

El alto voltaje que se produce entre el cátodo y el ánodo provoca que los iones del gas de 

proceso golpeen el blanco con suficiente energía capaz de arrancar átomos de la superficie del 

cátodo por transferencia de momento. Cuando un ion golpea la superficie del material parte de su 

energía es transferida a los átomos que los forman, produciéndose una colisión en cascada, como 

se muestra en la Figura 2.3. 

Las múltiples colisiones hacen posible que algunos átomos del material adquieran suficiente 

energía para abandonar la superficie, alcanzar el sustrato y adherirse a él. La mayor parte de la 

energía proporcionada por los iones incidentes se transforma en calor, siendo este disipado 

mediante un circuito de refrigeración que evita el sobrecalentamiento. [8] Además, los iones de los 

gases recolectan sus electrones perdidos generando un exceso de voltaje, que visualmente se 

presenta como luz de color característica del proceso. 
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Figura 2.3 Proceso de sputtering. [9] 

 

La deposición por sputtering es usada para deposición de películas en obleas semiconductoras, 

sobre medios magnéticos y superficies, para herramientas recubiertas y superficies de corte 

resistentes al desgaste, para recubrimientos reflectantes en vidrios de ventanas, para recubrir el 

interior de bolsas de plástico y superficies de partes de automóviles, y un amplio rango de otras 

aplicaciones. [10] 

2.2.1.1 Reactivo y no reactivo 

El sputtering reactivo es la pulverización de un blanco que en presencia de un gas generará una 

reacción formando un nuevo compuesto. En ese sentido, todo sputtering es reactivo porque 

siempre hay gases residuales en la cámara que reaccionarán con el material pulverizado. Sin 

embargo, en la realidad, el sputtering reactivo ocurre cuando un gas es intencionalmente añadido 

a la cámara para reaccionar con el material de la pulverización catódica. Ejemplos de este caso es 

cuando oxígeno es inyectado dentro de la cámara con la pulverización del aluminio para formar 

óxido de aluminio, o cuando nitrógeno es añadido con la pulverización del aluminio para formar 

nitruro de aluminio. [11] 

Normalmente en este tipo de procesos existe una mezcla de un gas inerte y el gas reactivo 

deseado debido a que los gases inertes son más efectivos en el sputtering. El Argón es 

principalmente el gas de trabajo debido a su masa elevada, la cual es suficiente para una 

apropiada pulverización. Además, es menos costoso que el Kr o Xe. 

Átomos de gas 

Argón 

Sustrato 

(ánodo) Película delgada 

Átomos o iones con 

energía cinética 

Blanco 

(cátodo) 

Átomos del blanco 
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En un sputtering no reactivo, el gas de proceso, que es un gas inerte, no reacciona 

químicamente con el material pulverizado y por ende no forma compuestos. Su uso se limita a la 

generación del plasma para la correcta pulverización del material del blanco.  

Las partículas pulverizadas reactivamente pueden ser depositadas mediante algunos métodos, 

como son plasmas por diodo, diodos RF y DC, o por magnetrones. 

2.2.1.2 Magnetron sputtering 

Es conocido también como: evaporación catódica asistida por magnetrones. Cuando se ioniza el 

gas de proceso se consigue aumentar la tasa de deposición de material, mediante la aplicación de 

campos magnéticos perpendiculares al campo eléctrico que genera la descarga. Los electrones 

secundarios que fueron generados por el bombardeo quedan atrapados en una región cercana a la 

superficie del cátodo, siendo forzados a recorrer trayectorias helicoidales, paralelas a la superficie 

del cátodo, como lo muestra la Figura 2.4. De modo que se consigue ionizar, a su paso, mayor 

proporción de átomos del gas de proceso, creando un aumento de la corriente iónica y un elevado 

depósito. Este campo magnético es creado gracias a imanes ubicados en la misma línea de acción 

del cátodo y el ánodo. 

 

Figura 2.4 Esquema del proceso magnetrón sputtering y su campo magnético. [8] 

 

Utilizando magnetrones no balanceados, se puede obtener un proceso más estable, un mejor 

control de la deposición y un área uniforme similar a un magnetrón común, con la desventaja de 

una densidad de plasma menor cerca del sustrato, evitando así una alta tensión interna. [12] 

Además, se tiene baja temperatura de deposición, bajo costo y facilidad de controlar los 

parámetros del experimento. 
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2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS RECUBRIMIENTOS DUROS 

Un recubrimiento aplicado sobre un sustrato posee dos interfases importantes: entre el 

recubrimiento y el ambiente, y entre el recubrimiento y el sustrato, como se muestra en la Figura 

2.5.  

En otros casos, existen tres interfases, que son: entre el ambiente y el recubrimiento, entre el 

recubrimiento y la capa de adherencia (la cual, facilita la adherencia entre el recubrimiento y el 

sustrato, y además posee propiedades mecánicas importantes), y entre la capa de adherencia y el 

sustrato. Existe un potencial grande en los recubrimientos multicapa debido a su alta dureza, 

tenacidad, módulo de elasticidad y resistencia al desgaste. Estás multicapas pueden ser desde dos 

capas hasta más de 1000 capas.  

 

Figura 2.5 Características generalizadas de un sistema de recubrimiento. [13] 

 

Existen varias características que describen a los recubrimientos como: microestructura, 

dureza, tenacidad a la fractura, resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión, 

resistencia al desgaste; las cuales serán analizadas a continuación: 

 

INTERFASE 1 

INTERFASE 2 
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2.3.1 MICROESTRUCTURA 

Los recubrimientos, dependiendo las condiciones del proceso de fabricación, pueden ser amorfos 

o cristalinos, densos o porosos. Variables como la presión del gas y la temperatura del sustrato, en 

el proceso de deposición, pueden afectar la morfología. El voltaje, en un proceso PVD, afecta el 

tamaño promedio del grano. Un recubrimiento normalmente desarrolla una textura debido a la 

dirección preferencial del crecimiento del material. La textura es determinada por el material del 

sustrato, y por los parámetros (acabado superficial, condición, composición, etc.) y variables del 

proceso (temperatura, presión del gas, etc.).  [13] 

2.3.2 DUREZA 

Es la resistencia que presenta un material a ser deformado plásticamente mediante un indentador 

de material más duro. Esta propiedad depende de la microestructura y las fuerzas interatómicas 

del material, y es importante porque influye en el comportamiento tribológico y la resistencia a la 

fatiga del material.  

Desde el punto de vista atómico, se presenta alta dureza cuando hay una combinación de alta 

energía de cohesión, longitudes de enlace cortas y un alto porcentaje de enlaces covalentes. Los 

altos contenidos de enlaces covalentes restringen la propagación de grietas. La dureza de un 

material también es afectada por efectos en la microestructura. Aquellas estructuras donde la 

resistencia a la generación y propagación de grietas sea mayor y el número de sistemas de 

deslizamiento sea bajo, presentan mayor dureza. En este caso, el valor de la dureza del 

recubrimiento dependerá del tamaño de grano, los esfuerzos residuales, su textura y densidad. [5] 

Un material tiende a ser más duro cuando el tamaño de grano del recubrimiento es más fino. 

Cuando se observa una orientación preferencial de los granos se puede hablar de un material 

texturizado, lo que genera una mayor variación en las propiedades, específicamente la dureza.  

Para recubrimientos duros, el evitar la influencia del sustrato sobre la dureza del recubrimiento 

es importante. Para eso, la indentación debe ser menor que el espesor del recubrimiento o el 

espesor del recubrimiento debe ser más grande que el tamaño de indentación. Para obtener los 

valores de dureza de capas delgadas se utiliza la técnica de microdureza Vickers (HV) o Knoop 

(HK), las cuales utilizan como indentador una punta de diamante piramidal y cargas pequeñas, o 

la nanoindentación que, aunque consume más tiempo, parece ser una mejor solución al problema 

de la medida de dureza de revestimientos delgados. 
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2.3.3 TENACIDAD A LA FRACTURA 

Muchos investigadores coinciden que la resistencia de un material al desgaste no está influenciada 

solamente por la dureza sino también por otras propiedades, como la tenacidad a la fractura, la 

cual es una medida de la resistencia que presenta un material, en este caso el recubrimiento, a la 

propagación de grietas. Es posible identificar varios mecanismos que producen una 

transformación por endurecimiento en el material.  

La tenacidad del material también está influenciada por la transformación de fase, así como el 

uso de una microestructura multicapas. El endurecimiento resultante puede ser atribuido a la 

deflexión de la grieta en las interfases entre capas individuales. [13] 

2.3.4 RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS 

Es la resistencia que presenta el recubrimiento a ablandarse o a la aparición de oxidación excesiva 

debido al efecto del calor. Óxidos, carburos y nitruros presentan una alta resistencia a altas 

temperaturas debido a sus componentes y al tipo de enlace químico que poseen. La presencia del 

cromo como elemento aleante proporciona una buena resistencia, por encima de los 500°C. 

La conductividad térmica es una propiedad importante porque afecta la temperatura de las 

superficies friccionantes. En los recubrimientos, la superficie revestida puede ser considerada 

como un sistema compuesto. Pueden existir casos en donde el sustrato y el material de contacto 

tienen valores de conductividad térmica similares, y el recubrimiento es pobre en su conducción 

térmica. La temperatura alcanzada en la interfase 2 en la Figura 2.5 puede llegar a un valor 

mucho más alto del que tuviera sin recubrimiento, situación que puede ser revertida si el 

recubrimiento tiene un valor de conductividad térmica mayor. 

La expansión térmica es importante en la determinación del grado de esfuerzo térmico 

desarrollado. Idealmente, el recubrimiento y el sustrato deben tener coeficientes de expansión 

térmica similares. Una capa intermedia, cuyo coeficiente de expansión térmica esté entre los del 

sustrato y recubrimiento, será útil para reducir los problemas de esfuerzo térmico. [13] 

2.3.5 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 

En general, los recubrimientos cerámicos y no ferrosos poseen esta propiedad. Los materiales con 

un alto contenido de cromo, níquel o cobalto proporcionan buena resistencia a la corrosión. 

Internamente, si el recubrimiento presenta porosidad o micro-grietas podría empezar un proceso 

de corrosión, por lo que se debe controlar bien el proceso de formación de las capas de 

recubrimiento, o usar resinas o protectores de capa anticorrosivas con el fin de que no lleguen a 

atacar al sustrato. 
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2.3.6 RESISTENCIA AL DESGASTE 

El desgaste es la variación de las dimensiones, forma, masa o estado de la superficie de una pieza, 

producto de la rotura de la capa superficial de la pieza durante la fricción. [14]  Entendemos a la 

fricción como la resistencia encontrada por un cuerpo en movimiento sobre otro, en otras 

palabras, es la disipación de energía entre cuerpos en deslizamiento.  

Los materiales con recubrimientos duros logran disminuir el desgaste ya que actúan como una 

barrera de difusión disminuyendo la intensidad de la fricción (lo que resulta en una reducción del 

coeficiente de fricción), logrando así rebajar los esfuerzos de corte.  

Puede haber muchas causas de desgaste. Ante todo, es causada por la fractura del material 

bajo esfuerzos en el proceso de fricción. Este extendido tipo de desgaste es clasificado como 

desgaste mecánico, y es a menudo tomado como sinónimo de la palabra “desgaste”. Entre otras 

causas de desgaste pueden ser mencionadas reacciones químicas y procesos electroquímicos. 

Algunos procesos físicos pueden también causar desgaste. Por ejemplo, es conocido que casi toda 

la energía disipada en fricción es convertida en calor. Un incremento de la temperatura de la capa 

superficial puede cambiar el estado de agregación del material. Altas temperaturas aceleran los 

procesos de difusión que pueden influenciar el desgaste en algunos casos. En estos casos, el 

desgaste ocurre en niveles atómicos y moleculares. [15] 

Una superficie rugosa influye significativamente en el desempeño tribológico del 

recubrimiento, ya que, si un elemento de mayor dureza hace contacto ocasionará un desgaste 

abrasivo, que se explicará en la sección 2.3.6.2.2. 

 El costo para producir superficies lisas es más elevado. Generalmente la mayoría de 

recubrimientos delgados producidos por técnicas PVD reproducen la rugosidad del sustrato. Con 

muchos trabajos, Subramanian et al. [16], han demostrado que mientras más rugoso sea el acabado 

superficial, menor es la adhesión del recubrimiento probado con métodos de ensayo de rayado. 

Existen muchos términos para describir el desgaste, y muchos no son bien diferenciados o a su 

vez son mal entendidos. Para tener una mejor comprensión de los mecanismos de desgaste la  

Figura 2.6 permite aclarar las dudas. 
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Figura 2.6 Desgaste y sus interrelaciones. [17] 

 

Algunas veces, el desgaste es investigado desde un punto de vista de la interacción de contacto 

entre las superficies sólidas. Además, las partículas sólidas libres pueden convertirse en sustancias 

únicas que atacan las superficies interactuantes, siendo esto también una configuración. [17] 

De acuerdo al tipo de contacto, el desgaste puede ser por deslizamiento, siendo esta 

descripción meramente técnica basada en la forma en que ocurre el contacto y no representan en 

si el mecanismo de desgaste. 

2.3.6.1 Desgaste por deslizamiento 

Es el tipo de desgaste que ocurre cuando una superficie sólida se desliza sobre otra, Figura 2.7. 

Una de las características del contacto por deslizamiento es que su distribución es sobre un 

número pequeño de áreas, pero su contacto es grande. Estas áreas no tienen una posición fija 

cerca del contacto, sino se mueven lentamente a través de la superficie conforme el deslizamiento 

aumenta.  Es decir, el contacto entre las dos superficies existe, en donde las asperezas se tocan, y 

Tipos de contacto 

Deslizante Rodamiento Impacto Frotamiento 

Estados de Deformación 

Contacto plástico Contacto elástico 

Desgaste Adhesivo Desgaste Abrasivo Desgaste por Fatiga Desgaste Corrosivo

Desgaste mecánico Desgaste térmico Desgaste químico 

Separación Física Fusión Disolución Química 

Desgaste 

Fractura 
Dúctil 
Frágil 
Fatiga 

Calor de 
fricción 

Oxidación 
Difusión 

Por líquidos 
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el área real de contacto será igual a la suma de las áreas individuales de contacto de las asperezas. 

Se puede hablar de dos tipos de desgaste por deslizamiento: lubricado y seco. 

 

Figura 2.7 Movimientos relativos de rodamiento y deslizamiento. [18] 

 

En aplicaciones prácticas e industriales, la mayoría de veces las superficies deslizantes en 

contactos se encuentras lubricadas, sin embargo, en algunas aplicaciones ingenieriles y en 

investigaciones de laboratorio, las superficies deslizan en seco sin ningún lubricante.  

Muchas veces el desgaste por deslizamiento se lo usa para describir el desgaste adhesivo pero 

su uso puede ser un tanto engañoso, ya que como se explicó en la Figura 2.6, se está 

confundiendo el mecanismo con el tipo de contacto. La adhesión juega un papel importante en el 

desgaste por deslizamiento, pero es solo uno de los varios procesos físicos y químicos 

involucrados en este fenómeno.  

Se debe entonces, tener en claro que: “El desgaste no es una propiedad del material. Es una 

respuesta del sistema.” [19] 

2.3.6.1.1 Métodos de prueba 

Investigaciones de laboratorio logran examinar mecanismos y simular aplicaciones prácticas para 

recolectar información de tasas de desgaste, coeficientes de fricción y muchos más datos que 

ayudan a comprender el fenómeno de desgaste y sus causas. 

Existen algunos arreglos geométricos dividido en dos tipos: simétricos y asimétricos. En los 

simétricos las superficies en contacto están dispuestas simétricamente, y las tasas de desgaste de 

las superficies de un mismo material vendrían a ser iguales. El tipo asimétrico, que es el más 

común y utilizado, tiene un arreglo inherentemente asimétrico en donde dos cuerpos deslizantes, 

inclusive del mismo material, experimentarán diferentes tasas de desgaste.  
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Las pruebas asimétricas más comunes son mostradas en la Figura 2.8. Estas emplean un pin 

sobre un disco o a su vez sobre una cara plana (C), o sobre el borde (D), un bloque cargado sobre 

un anillo (E) o un pin sobre un piso (F). En estos casos el contacto será inicialmente sobre una 

extendida área de contacto nominal o solo en un punto o línea. Comúnmente, el pin o el bloque 

son tratados como el espécimen de estudio del cual se medirá el desgaste. [18] 

 

 

Figura 2.8 Geometrías de métodos de pruebas para desgaste por deslizamiento. [18] 

 

Existen métodos de prueba para el desgate por deslizamiento avalados por estándares 

internacionales ASTM. Algunos son el ASTM G83 de cilindros cruzados, el ASTM G99 para pin 

sobre disco, ASTM G98 para pin rotativo sobre piso y el ASTM G77 para bloque sobre anillo 

(block-on-ring), mostrado en Figura 2.8E, el cual será puesto en práctica en esta tesis. Todas estas 

configuraciones pueden ser tratadas en seco o con lubricación. 

El poner en práctica estas pruebas sugiere que la cantidad de material removido desde el 

cuerpo deslizante dependerá de la distancia de deslizamiento y la presión nominal (carga normal 

aplicada sobre el área de contacto nominal) sobre la región de contacto. Debido a esto, el área 

aparente de contacto aumenta y el desgaste puede ser cuantificado midiendo el tamaño de la 

huella de desgate en la muestra. La fuerza de fricción es un parámetro que es continuamente 

medido en estos métodos. Normalmente se lo realiza midiendo la fuerza tangencial en la muestra, 

o el torque en la contracara rotativa. Con este valor se puede obtener el coeficiente de fricción que 

no solamente es un valor numérico sino proveerá de información acerca de cambios en el 

comportamiento del deslizamiento provenientes de la naturaleza de la superficie o de los 

mecanismos de desgaste.  
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El desgaste bajo condiciones de deslizamiento depende de la distancia recorrida pero también 

en cierto grado con la velocidad de deslizamiento y la duración de la prueba, 

independientemente. La velocidad de deslizamiento afecta el grado de disipación de energía 

friccional, y por lo tanto la temperatura en la interfase. El desgaste también depende de la presión 

nominal de contacto entre las superficies deslizantes, las transiciones son comúnmente inducidas 

por cambios en la presión de contacto. Aparte de las variables importantes que son la carga 

normal, el área de contacto, la velocidad de deslizamiento y el tiempo de prueba, otros varios 

factores deben ser considerados y monitoreados en las pruebas. La temperatura de la prueba es 

importante debido a su influencia en las propiedades mecánicas de los materiales y los procesos 

químicos activados térmicamente, aunque estos a menudo son dominados por el aumento de la 

temperatura generado por la fricción. [18] 

Al haber desgaste se generan partículas de desgaste, produciéndose una disminución del 

material y pérdida de la exactitud geométrica. A través del análisis microscópico de estas 

partículas de desgaste se puede tener pistas de los mecanismos de desgaste presentes. Se considera 

su tamaño, forma, espesor, color y composición química. 

2.3.6.1.2 Teoría simple de desgaste por deslizamiento 

Conocida como: La ecuación de desgaste de Archard, fue desarrollada a mediados del siglo XX, 

mediante un análisis teórico del fenómeno producido cuando dos superficies en contacto deslizan 

una sobre otra produciendo desgaste en uno o ambos cuerpos. El área real de contacto es el 

resultado de la deformación de puntos altos del contacto en la superficie, llamadas asperezas, 

como se muestra en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 Superficies en contacto de deslizamiento. [20] 

 

Este modelo empieza con la suposición de que el contacto entre las dos superficies existe en 

donde las asperezas se tocan, y el área real de contacto será igual a la suma de las áreas 

individuales de contacto de las asperezas.  
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Figura 2.10 Diagrama esquemático de la evolución del contacto entre dos asperezas. [18] 

 

La Figura 2.10 muestra un contacto entre asperezas simple, la cual se asume circular en la vista 

superior y de radio 𝑎, en varias etapas de la evolución del deslizamiento. En (c), se ha alcanzado 

el tamaño máximo y la carga normal soportada 𝛿𝑊 está dada por: 

𝛿𝑊 = 𝑃𝜋𝑎2 2.1 

Donde 𝑃 es la presión de fluencia para la deformación plástica de la aspereza (la cual es 

cercana a su dureza de indentación 𝐻). Como el deslizamiento sigue, las dos superficies se 

desplazan como se muestra en (d) y (e) en la Figura 2.10, y la carga soportada originalmente por 

la aspereza es transferida progresivamente a otras uniones de asperezas en otras partes de la 

superficie. Un deslizamiento continuo conduce a una deformación continua y a la destrucción 

individual de las asperezas en contacto. El desgaste está asociado con la separación de fragmentos 

de material desde las asperezas, y el volumen de cada fragmento desgastado dependerá del 

tamaño de la unión de la aspereza de la cual se origina. Se asume que el volumen de material 

removido por desgaste, 𝛿𝑉, será proporcional al cubo de la dimensión de contacto 𝑎, lo cual 

implica que la forma de la partícula desgastada debe ser independiente de su tamaño. [18] 

El volumen puede ser puede tomado para ser la de una semiesfera de radio 𝑎 (aunque esto no 

implica que las partículas desgastadas son necesariamente semiesféricas en forma), obteniendo:  

𝛿𝑉 =
2𝜋𝑎3

3
 

2.2 

No todos los contactos entre asperezas dan lugar a partículas de desgaste. Se supone que solo 

una proporción (𝑦) lo hace. El volumen promedio de material desgastado por unidad de distancia 

deslizada de un par de asperezas a través de una distancia 2𝑎 es por tanto dado por: 

𝛿𝑄 =
𝑦𝛿𝑉

2𝑎
=

𝑦𝜋𝑎2

3
 

2.3 
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Y la tasa de desgaste total 𝑄 de todos los contactos entre asperezas es la suma de las 

contribuciones sobre toda el área real de contacto:  

𝑄 = ∑ 𝛿𝑄 =
𝑦

3
∑ 𝜋𝑎2 2.4 

La carga normal total 𝑊 está dada por: 

𝑊 = ∑ 𝛿𝑊 = 𝑃 ∑ 𝜋𝑎2 2.5 

Y, por lo tanto, juntando 2.4 y 2.5: 

𝑄 =
𝑦𝑊

3𝑃
 

2.6 

Es conveniente combinar el factor 1/3 dentro de una constante nueva, 𝐾 = 𝑦/3, y asumiendo 

que 𝑃 = 𝐻 , que es la dureza de indentación. Se puede entonces reescribir la ecuación 2.6: 

𝑄 =
𝐾𝑊

𝐻
 

2.7 

Esta ecuación, que relaciona el volumen desgastado por unidad de distancia deslizada 𝑄, la 

carga normal 𝑊, y la dureza superficial más suave 𝐻, se lo llama ecuación de desgaste de Archard. La 

constante 𝐾, usualmente llamada coeficiente de desgaste es adimensional y siempre es menor que 

la unidad. [18] 

La ecuación 2.7 se puede escribir en función del volumen desgastado 𝑉, así: 

𝑉 =
𝐾𝑊𝐿

𝐻
 

2.8 

El coeficiente de desgaste adimensional 𝐾 tiene una gran importancia, ya que a través de este 

se puede comparar la severidad de distintos procesos de desgaste. No obstante, en aplicaciones de 

ingeniería es más conveniente la utilización de la cantidad 𝐾/𝐻.  

El coeficiente de desgaste dimensional 𝑘, llamada en varias bibliografías como tasa de desgaste 

específico [17] se la representa como: 

𝑘 =
𝑉

𝑊𝐿
 

2.9 

Sus unidades están dadas en mm3/(Nm). La medida de desgaste provista por 𝑘 es realmente 

útil para comparar tasas de desgaste de diferentes tipos de material y distintas condiciones.  
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La tasa de desgaste específica varía debido a diferentes factores como son el tipo de material, la 

presencia de lubricante, el tipo de carga, las velocidades de deslizamiento, las condiciones de 

fricción. El rango de distribución de 𝑘 está entre 10-15 y 10-1 mm3/Nm.  

La tasa de desgaste 𝑄, ecuación 2.10, está definida como el volumen desgastado por unidad de 

distancia, y sus curvas características son como se muestra en la Figura 2.11. 

𝑄 =
𝑉

𝐿
 

2.10 

El volumen desgastado, la superficie del desgaste y la forma de las partículas de desgaste nos 

dan importante información en cuanto a la caracterización. Curvas del volumen desgastado 

permite conocer el comportamiento del material, como lo muestra la Figura 2.11.  

 

Figura 2.11 Diferentes tipos representativos de curvas de desgaste. [17] 

La curva Tipo I muestra una tasa de desgaste constante a lo largo de todo el proceso. La curva 

Tipo II muestra una transición desde una inicialmente alta tasa de desgaste a un desgaste estable a 

una tasa baja. Este tipo de desgaste es a menudo observado en los metales. En cambio, la curva 

Tipo III, muestra una transición catastrófica desde un desgaste inicial con baja tasa de desgaste 

hacia un desgaste con alta tasa, como una fractura por fatiga. Este tipo de desgaste es a menudo 

observado en cerámicos. 

 La cantidad de deslizamiento antes del desgaste catastrófico es el período en el cual ocurre la 

iniciación de la grieta y depende del acabado superficial inicial, las propiedades del material y las 

condiciones de fricción. [17] 
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2.3.6.2 Mecanismos de Desgaste 

Los mecanismos de desgaste son: la serie de eventos por donde átomos, productos de conversión 

química, fragmentos y otros son inducidos a abandonar el sistema (tal vez después de una cierta 

circulación) y son identificados de una manera que incorpora o sugiere soluciones 

inmediatamente. [21] 

El desgaste es un fenómeno complejo que ocurre por muchos mecanismos y por ende no hay 

una clasificación aceptada universalmente para este proceso. Sin embargo, la clasificación más 

popular aceptada por investigadores fue propuesta por Strang y Burwell. [13] Los mecanismos de 

desgaste, Figura 2.12, se clasifican en cuatro: adhesivo, abrasivo, por fatiga y corrosivo. 

  

Figura 2.12 Mecanismos de desgaste: (a) adhesivo, (b) abrasivo, (c) por fatiga, (d) corrosivo. [17] 

 

2.3.6.2.1 Desgaste Adhesivo 

Si la interfase de contacto entre dos superficies bajo contacto plástico tiene suficiente unión 

adhesiva para oponer resistencia el deslizamiento relativo, entonces una gran deformación 

plástica causada por dislocación es introducida en la región de contacto bajo compresión y 

cizallamiento. Como resultado de tan grande deformación en la región de contacto, se inicia y 

propaga una grieta en el modo combinado de fractura de tensión y corte. Cuando la grieta alcanza 

la interfase de contacto, una partícula de desgaste se forma y se completa la transferencia 

adhesiva. [17] 

En el proceso de desgaste adhesivo, [20] intervienen las siguientes etapas que conllevan a la 

formación de partículas de desgaste: 
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1) Deformación de asperezas en contacto. 

2) Remoción de películas superficiales. 

3) Formación de la unión adhesiva. 

4) Falla en las uniones y transferencia de material. 

5) Modificación de fragmentos transferidos. 

6) Remoción de fragmentos transferidos. 

7) Creación de residuos de desgaste. 

La formación de la unión adhesiva es resultado de la adherencia que ocurre entre los puntos de 

contacto de las asperezas presentes en la interfase. La adhesión es sensible a la contaminación y el 

medio ambiente, razón por la que es imposible encontrar una expresión que vincule el desgaste 

adhesivo y las propiedades de un material. Sin embargo, este desgaste es influenciado por los 

parámetros que caracterizan a los cuerpos interactuantes, tales son: la estructura electrónica, 

estructura cristalina, orientación y la fuerza de cohesión. Ejemplo de esto es que los metales 

conformados por estructuras cristalinas hexagonales son más resistentes al desgaste adhesivo que 

los que presentan estructura centrada en el cuerpo BCC o centrada en las caras FCC, y esto se 

debe a que los primeros tienen un enlace más compacto que impide el desplazamiento de los 

planos cristalinos. [20] 

2.3.6.2.2 Desgaste Abrasivo 

Ocurre debido a la presencia de asperezas duras que se ponen en contacto e indentan en contra de 

la superficie de otro menos duro, removiendo el material al micro surcar y micro fracturar, 

creando así una hendidura, como muestra Figura 2.12b. En algunas ocasiones, estas partículas 

abrasivas son resultado de la interacción entre las superficies de los cuerpos en movimiento. 

2.3.6.2.3 Desgaste por Fatiga 

Este mecanismo de desgaste se encuentra presente en operaciones de rodadura y/o deslizamiento 

de una superficie respecto a otra. Esto genera, sobre un punto cualquiera en la trayectoria de 

rodadura, la aplicación de cargas variables en el tiempo que inducen tensiones capaces de nuclear 

y propagar fisuras en la superficie, ocasionando el deterioro de la misma [22], como se muestra en 

la Figura 2.12c. 
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2.3.6.2.4 Desgaste Corrosivo 

El desgaste corrosivo se presenta cuando, en el movimiento relativo entre las superficies de dos 

cuerpos existe un medio corrosivo, en donde el daño superficial es debido a la suma de varios 

factores, Figura 2.12d. No debe confundirse con proceso de degradación superficial sin presencia 

de movimiento relativo entre superficies, en donde el daño sería por corrosión estática u 

oxidación. [20] 

 

Existen aparte de los mecanismos de desgaste, diversos tipos como: el desgaste erosivo, el cual es 

causado por un fluido a alta presión y partículas sólidas en suspensión las cuales al impactar sobre 

las superficies arrancan material de ellas debido a los efectos del momentum de las partículas; el 

desgaste por cavitación, es un efecto hidrodinámico que se produce cuando un fluido pasa a gran 

velocidad por una arista afilada, produciendo una descompresión del fluido que ocasionan 

picaduras en dicha superficie, como en hélices, turbinas, bombas; desgaste por corrientes eléctricas, la 

cual es consecuencia del paso de corriente eléctrica a través de un elemento de máquina, como el 

caso de los rodamientos de un motor eléctrico, cuando la toma a tierra es defectuosa, o por 

corrientes parásitas en turbinas de vapor, de gas, hidráulicas y compresores centrífugos. 

 

2.3.6.3 Desgaste en Recubrimientos 

Holmberg y Matthews explican que, la tribología de contacto entre superficies en movimiento 

relativo puede ser entendido como un proceso con ciertos datos de entrada y de salida. [23] 

Los datos de entrada son un comienzo para el análisis del contacto tribológico ya que esto 

incluye la geometría del contacto, las propiedades de los materiales, parámetros ambientales y 

parámetros energéticos, como es muestra en la Figura 2.13. Como las dos superficies se están 

moviendo una sobre otra, se producen cambios físicos y químicos correspondientes a los datos de 

entrada, teniendo como resultado cambios en la geometría, composición del material, desgaste, 

temperatura, y otros como se muestra en Figura 2.13.  
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Figura 2.13 Procesos tribológicos de entrada y salida en un contacto entre dos superficies. [17] 

 

Existen cinco formas de estudiar el desgaste y la fricción de una superficie recubierta, ya que al 

ser un proceso complejo que involucra fricción, desgaste y deformación es necesario analizarlo 

desde una visión holística.  

Estas formas de interacción son: macro-mecánicos y micro-mecánicos, transferencia de 

material, efectos tribo-químicos e interacciones nano-físicas. 

 

Figura 2.14 Tipos de estudios del desgaste en recubrimientos: a) macro-mecánicos, b) transferencia de material, c) 
micro-mecánicos, d) tribo-químicos y e) nano físicas. [17] 

e) 

Cambios 

Tribo-químicos 
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2.3.6.3.1 Interacciones macro-mecánicas  

Los mecanismos tribológicos macro-mecánicos describen el fenómeno de fricción y desgaste y son 

influenciados por la distribución del esfuerzo y deformación en todo el contacto, las 

deformaciones elásticas y plásticas totales, y el proceso de formación de partículas de desgaste y 

su dinámica. Es de gran importancia en este tipo de interacciones la dureza y la geometría. En 

contactos entre dos superficies del cual una o las dos están recubiertas, cuatro parámetros 

importantes pueden ser definidos para controlar el comportamiento del contacto tribológico. 

Estos son: 

 Relación de dureza entre el sustrato y el recubrimiento. 

 Espesor del recubrimiento. 

 Rugosidad de la superficie. 

 Tamaño y dureza de los desechos en el contacto, originadas de fuentes externas o 

producidas por las interacciones entre las superficies de desgaste. 

La relación entre estos cuatro parámetros resulta en diferentes condiciones de contacto 

caracterizadas por mecanismos de contacto específicos. [17] Teniendo en cuenta estos parámetros, 

Holmberg et al. [23] realizaron los esquemas que se muestran a continuación, Figura 2.15 y Figura 

2.16, en donde se muestran los efectos, mecanismos y tipos de desgaste de cada combinación en 

función de la dureza del sustrato y el recubrimiento. 

Macroscópicamente hablando se puede hablar de dos casos, el primero cuando se tiene un 

recubrimiento blando y un sustrato duro, y el segundo cuando se tienen un recubrimiento duro y 

un sustrato blando.  

Con un recubrimiento blando y un sustrato duro, cambios en el espesor del recubrimiento 

puede disminuir la fricción por corte en la parte superior de la capa blanda, Figura 2.15b o la 

aparición de surcos (ploughing) Figura 2.15a. Dependiendo de la rugosidad del objeto que desliza, 

se puede producir un rayado si la rugosidad es poca, Figura 2.15e, o una penetración en el 

recubrimiento si la rugosidad es mayor que su espesor, Figura 2.15f y su posterior rayado debido a 

las asperezas (scratching), Figura 2.16C. 

El uso de un recubrimiento duro sobre un sustrato blando o de menor dureza provee una 

buena protección contra el desgaste, y con una adecuada selección de materiales y diseño de las 
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capas superficiales, se puede reducir la fricción. [17] Esta es la razón por la que es muy utilizada en 

la industria y aplicaciones tribológicas.  

 

 

Figura 2.15 Efectos del deslizamiento de una superficie sobre otra recubierta. [17]  

 

La función del recubrimiento es separar el sustrato del área de contacto. Con un apropiado 

espesor se reduce el desgaste, pudiendo aparecer desgaste adhesivo o por fatiga, Figura 2.16B, y 

teniendo la capacidad de soportar carga Figura 2.15c; en cambio si el espesor es pequeño es muy 

poco probable que pueda soportar cargas produciéndose una deformación del sustrato, Figura 

2.15d, y una fractura del recubrimiento, Figura 2.16E. Esta deformación o deflexión producida en 

el sustrato aumenta los esfuerzos en el recubrimiento y también en la interfase entre el 

recubrimiento y el sustrato, resultando en una fractura o grietas por fatiga que dañarán 

probablemente el material del recubrimiento o sustrato. Mientras más duro sea el sustrato, más 

alta será la carga que el recubrimiento puede resistir sin fallar por fractura. [24] 
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Figura 2.16 Mecanismos de desgaste presentes en el deslizamiento de una superficie sobre otra recubierta. [17] 

 

Se puede producir alta fricción en el deslizamiento si el recubrimiento duro no presenta 

micropelículas o multicapas debido al incremento del esfuerzo cortante en la zona de contacto. [23] 

La capacidad de resistir altos esfuerzos en la interfase, depende de la fuerza de adhesión entre el 

recubrimiento duro y el sustrato blando, por esta razón es necesaria la presencia de una película 

de adhesión.  

La vida de un recubrimiento delgado sometido a fatiga será considerablemente mayor que la 

de un recubrimiento grueso por varias razones. Bajo condiciones similares de deformación, el 

recubrimiento grueso experimentará un alto nivel de esfuerzo al curvarse. Debido a que 

típicamente los recubrimientos tienen morfología con crecimiento columnar, cualquier grieta 

normal a la superficie será mayor en un recubrimiento grueso, y excederá la longitud de grieta 

crítica, mientras que en un recubrimiento delgado no sería el caso. [17] 

2.3.6.3.2 Interacciones micro-mecánicas 

Estas interacciones describen los fenómenos de la fricción y el desgaste considerando el esfuerzo y 

la deformación a nivel de las asperezas, la generación y propagación de las grietas, la liberación 

del material y la formación de partículas individuales. Ingenierilmente, estos fenómenos se 

producen a niveles menores a 1 µm hasta nanómetros. Al analizar estas interacciones se debe 

considerar la respuesta del material. 
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Cuando una superficie se desliza sobre otra, la fricción puede ser generada por adhesión entre 

las dos superficies, por arado (ploughing) o por deformación de las asperezas, como se muestra en 

la Figura 2.17. La dureza del material indica su capacidad para llevar carga.  

 

Figura 2.17 Componentes de la fricción por deslizamiento. [17] 

 

Existe un concepto llamado energía de acomodación [17], que enfatiza los parámetros de la 

elasticidad, plasticidad y tenacidad a la fractura. En un caso de deformación elástica, el material 

vuelve a su posición original, y el trabajo de la carga por la distancia movida se ha transformado 

en calor. El parámetro que indica la respuesta del material es el módulo de elasticidad de Young 

(𝐸). En el caso de la deformación plástica, el material al ser deformado ya no tiene la capacidad 

para regresar a su forma original, existiendo la transformación del trabajo del proceso en calor y 

modificación permanente del material. El parámetro que indica la respuesta del material es el 

esfuerzo cortante (𝜏). En el último caso, el de una fractura frágil, se genera una grieta en la 

superficie de modo que el trabajo del proceso se transforma en calor y energía superficial 

necesaria para la formación de nuevas superficies en la grieta. El parámetro que indica la 

respuesta del material es la intensidad de esfuerzo crítico para pequeñas grietas (𝐾1𝐶). 

Posteriormente, habrá liberación del material o formación de partículas de desgaste debido a 

los modos de acomodación de energía o a defectos internos del material que intensifican la 

pérdida de material, como explica la Figura 2.18. 

Las tres propiedades mecánicas fundamentales, el módulo de elasticidad, la dureza y la 

tenacidad a la fractura, pueden ser medidos usando un indentador agudo. [25] 

Adhesión Arado 

(surcos) 

Deformación de asperezas 
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 Figura 2.18 Liberación de material y formación de partículas en los modos de acomodación de energía. [17] 

2.3.6.3.3 Transferencia de material y partículas de desgaste 

El coeficiente de fricción aumenta considerablemente cuando partículas producto del desgaste se 

presentan en la superficie de deslizamiento ocasionando más desgaste. Este coeficiente de fricción 

puede ser modificado removiendo las partículas desgastadas o insertando partículas de 

determinadas propiedades en la interfase de contacto. Hwang et al. [26] encontraron que el tamaño 

de estas partículas influye en la fricción, no tanto así el número de partículas presentes en la zona 

de contacto. 

 Encontraron además que, superficies dúctiles y blandas producen partículas más grandes con 

una enorme tendencia a aglomerarse, mientras que superficies duras producen partículas 

pequeñas con débil tendencia a la aglomeración. [26] 

Las principales formas y condiciones en las que se pueden encontrar estas partículas son: 

incrustadas dentro del recubrimiento, atrapadas entre el recubrimiento y la superficie sobre la cual 

desliza, ocultas entre las asperezas del recubrimiento, trituradas debido a la dureza de los 

materiales de contacto, aglomeradas debido a su tamaño o delaminadas en forma de hojuelas. En 

la Figura 2.15 y Figura 2.16 se observan algunos de estos casos. Las partículas de desgaste (debris 

en inglés) tienden a generar mecanismos de desgaste como abrasión o adhesión, y en ciertos casos 

ELÁSTICA PLÁSTICA FRÁGIL 

FATIGA DEFORMACIÓN 

PLÁSTICA 
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reducen la fricción al actuar como película deslizante entre el recubrimiento y la superficie 

deslizante.  

2.3.6.3.4 Efectos tribo-químicos 

Durante el contacto por deslizamiento o períodos de contacto repetitivos, varias reacciones 

químicas pueden suceder provocando un cambio en la composición de la capa superficial más 

externa y con ello un cambio en sus propiedades. Esto tiene una influencia considerable en la 

fricción y el desgaste porque están determinados en gran medida por las propiedades de la 

superficie, donde fenómenos como corte, agrietamiento y eliminación de asperezas tienen lugar. 

[27] 

2.3.6.3.5 Interacciones nano-físicas  

El comprender ¿qué es la fricción y por qué ocurre? han motivado a los investigadores a analizar a 

escala atómica el comportamiento molecular, las vibraciones de los átomos, la morfología de los 

materiales, y demás sucesos que se producen a nano-escala. Desde un nivel nano-atómico, el 

contacto entre superficies, promueve el movimiento de átomos de una superficie a otra, 

provocando pérdida o ganancia de material. 

La creación de nano-recubrimientos relaciona el módulo elástico, la dureza y la tenacidad a la 

fractura para lograr una buena respuesta del material ante condiciones de carga sin la aparición de 

grietas, es decir que sea tenaz. En los últimos años, investigadores han trabajado con el tamaño de 

grano del material, nuevos compuestos de cerámicos y metales, sistemas multicapas, nuevas 

técnicas de deposición de películas delgadas, con el fin de obtener resultados que garanticen la 

reducción del desgaste en los materiales.  

2.4 NITRURO DE ALUMINIO 

El nitruro de aluminio (AlN) es un cerámico duro covalente formado por dos de los elementos 

más abundantes en el planeta, nitrógeno y aluminio; y entre sus propiedades más destacadas se 

encuentran [28]- [29]: 

 alta conductividad térmica 

 baja conductividad eléctrica  

 alta transmisión óptica 

 alta resistividad eléctrica  
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 buena estabilidad química  

 alto punto de fusión 

 baja densidad 

 amplia banda prohibida 

 buena actividad piezoeléctrica  

 alta velocidad de trasmisión de onda 

 transparente  

 ecológicamente seguro. 

Estas propiedades y características hacen del AlN un material prometedor para una variedad 

de aplicaciones en electrónica, óptica, ondas acústicas superficiales, componentes estructurales, 

semiconductores y recubrimientos contra la corrosión y el desgaste.  

Los recubrimientos de AlN normalmente crecen en estructuras cristalinas hexagonales (HCP) 

pero también puede crecer en estructura cúbica centrada en las caras (FCC), esto dependiendo de 

las condiciones de deposición. Las propiedades del nitruro de aluminio pueden variar 

dependiendo de la estructura y dirección preferencial.  

Los recubrimientos de nitruro de aluminio pueden ser depositados por varios métodos, siendo 

los más convencionales PVD y CVD. Cada método genera diferentes características de 

composición, estructurales y mecánicas. Su selección dependerá del estudio y aplicación a la que 

será sometida.  El sputtering reactivo es la técnica utilizada por excelencia para la fabricación de 

este compuesto debido al control que se logra tener de los parámetros de deposición. 
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Capítulo 3 

3 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

En el presente trabajo se desea analizar el comportamiento microestructural y mecánico del 

recubrimiento de nitruro de aluminio (AlN) sobre acero inoxidable 304L, en base a un diseño 

previo. La metodología experimental muestra con claridad los procedimientos necesarios para la 

caracterización del recubrimiento duro. 

Se siguieron las etapas del diagrama mostrado en la Figura 3.1: 

 

Figura 3.1 Procedimiento experimental 
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3.1 SPUTTERING 

Para empezar con el proceso PVD de sputtering reactivo, se siguió el proceso especificado en la 

Figura 3.2. Esto, con el fin de obtener un recubrimiento funcional y homogéneo que mejore las 

propiedades del acero 304L. El recubrimiento constará de una capa de adherencia de aluminio, 

seguida de una capa de nitruro de aluminio. 

 

Figura 3.2 Diseño experimental del depósito de AlN   

3.1.1 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Las muestras de sustrato fueron elaboradas de acero inoxidable 304L. Se cortaron cubos de 

dimensiones 12.7 mm (1/2 in). En una de sus caras paralelas, las muestras fueron desbastadas de 

modo grueso a fino con lijas abrasivas (#80, #120, #240, #320, #400, #600, #800, #1000, 

#2000) en una desbastadora giratoria METASERV de velocidad fija. Posteriormente, se realizó 
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un pulido para lograr un acabado espejo con pasta de diamante de 1 µm en un paño de pelo fino. 

Antes de ingresar a la cámara para la deposición, las muestras son sometidas a una limpieza 

ultrasónica con acetona y luego con etanol por 8 minutos.  

3.1.2 DEPOSICIÓN DEL RECUBRIMIENTO SOBRE EL SUSTRATO 

El blanco de aluminio, el cual es el material que será bombardeado, es ubicado en el magnetrón. 

El ambiente de la cámara de vacío debe estar limpio, y solamente con los materiales que se 

utilizarán. Las bombas de vacío evacuan todo el aire a través de los conductos de las cámaras. 

Posteriormente la cámara de vacío, Figura 3.3a, es llenada con Argón.  

 

 

 

Figura 3.3 Máquina para el depósito de recubrimiento de AlN, CINVESTAV Querétaro. a) Cámara de vacío, b) 

Muestras de sustrato de acero 304L, c) Proceso de sputtering    

 

a) 

b) 

c) 
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Dentro de la cámara, el magnetrón es el cátodo con un potencial eléctrico negativo y el 

sustrato es el ánodo. La presencia del potencial eléctrico provoca que los electrones libres se 

aceleren lejos del magnetrón. Cuando estos electrones colisionan con los átomos de los gases 

provocan iones de gas positivos, que luego son atraídos hacia el magnetrón. Estos iones llevan 

consigo mucha energía, y son capaces de arrancar electrones del blanco de aluminio ubicado en el 

magnetrón. Estos electrones provenientes del blanco se depositan en el sustrato en el cual está 

direccionado el magnetrón. Así es como el sustrato adquiere la capa de adherencia, que facilita la 

posterior deposición de la película reactiva. 

 

Figura 3.4 Esquema del recubrimiento Al/AlN 

 

Una vez añadida la capa de adherencia con el espesor deseado, el gas de proceso es añadido, 

teniendo una mezcla de un gas inerte y el gas reactivo. Los gases son seleccionados de acuerdo al 

tipo de depósito deseado. La adición del gas nitrógeno, desencadenará un sputtering reactivo 

como se explicó en 2.2.1.1, obteniendo nitruro de aluminio, Figura 3.4.  Los electrones 

provenientes del blanco se adhieren al nitrógeno de la cámara, y se depositan en el sustrato en el 

cual está direccionado el magnetrón formando la capa de AlN hasta conseguir el espesor 

requerido. Los iones de los gases recolectan el electrón perdido produciendo un exceso de voltaje 

que genera la luz característica del plasma, Figura 3.3c. 

A continuación, se muestran los parámetros utilizados en la deposición del AlN, que fueron 

seleccionados en base a la experimentación previa y referencias. [28]- [30] 

Tabla 3.1 Parámetros del sputtering reactivo 

Parámetros Valores 

Blanco Aluminio (Al) 

Mezcla de gases 

 

flujo 

f 

45N / 55Ar 

Flujo (ccm) 8.1 N, 9.9 Ar 

Potencia 200 W 

Presión de sputtering 5x10-3 mbar 

Tiempo del proceso 3 horas 
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3.2 CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL DEL 

RECUBRIMIENTO 

Mediante la utilización de diversas técnicas y procesos explicados a continuación se puede 

conocer aspectos micro-estructurales de los recubrimientos como la composición química, la 

morfología, la estructura cristalina. 

Existen muchas técnicas de caracterización, se utilizaron los más representativos, los cuales 

nos proporcionaron la mayor cantidad de información. Para estudiar el recubrimiento de AlN se 

utilizaron las técnicas de difracción de rayos X en haz rasante (DRX-HR), microscopio 

electrónico de barrido (MEB) y microscopio electrónico de transmisión (MET). 

3.2.1 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

La difracción de rayos X es una técnica que utiliza la penetración de los rayos X a través de los 

materiales. Debido a que la longitud de onda de los rayos X es comparable a la distancia 

interplanar de átomos paralelos, los rayos entrantes se difractan en los planos cristalinos 

permitiendo conocer las fases, los parámetros de red, la tensión interna, el tamaño del cristal, la 

orientación de los cristales, y el espesor de capas y multicapas en los materiales de estudio.  

La técnica utiliza la Ley de Bragg para determinar las posibles direcciones, es decir los posibles 

ángulos, en los que un cristal produce un haz de rayo x difractado. Su fórmula es: 

2𝑑(ℎ𝑘𝑙)𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑛𝜆 3.1 

Donde: 𝑑(ℎ𝑘𝑙) es la distancia interplanar, 𝜃 es el ángulo del haz difractado, 𝜆 es la longitud de 

onda de los rayos X, y 𝑛 es 1. 

3.2.1.1 Haz rasante 

Para el análisis de las películas delgadas es importante no recibir afectación por parte del sustrato, 

es por eso que se utiliza la técnica de difracción de rayos X por haz rasante. Se irradia la superficie 

del material con un ángulo de incidencia bajo, lo que proporciona una profundidad de 

penetración baja y un área irradiada grande.  

En haz rasante, se utilizó un microscopio PANalytical X’Pert PRO MRD, en donde se colocó 

la muestra en una posición angular fija de 0.5° de haz incidente, donde los rayos X son rasantes a 

la superficie. Los parámetros con una radiación Kα de cobre de longitud de onda de λ  =1.5404 Å 

fueron 45kV y 40mA, con un tamaño de paso de 0.05 y un tiempo por paso de 200 segundos. 
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Figura 3.5 Difractómetro de rayos X PANalytical X’Pert PRO MRD en haz rasante; CNMN-IPN 

3.2.2 MICROSCOPÍA ÓPTICA 

El microscopio óptico es un equipo que permite revelar características micro-estructurales de los 

materiales, gracias a que la luz es reflejada o dispersada por la superficie de la muestra. Un juego 

de lentes permite observar la muestra a diferentes magnificaciones. 

Se utilizó un microscopio óptico metalográfico invertido marca Zeiss Axio A1 para medir las 

dimensiones de la huella de desgaste en las muestras con un aumento de 5x debido a que contiene 

un módulo de medición con una escala de micras.  

 

 

Figura 3.6 Microscopio óptico Zeiss Axio A1, SEPI ESIME UA 
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3.2.3 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

El microscopio electrónico de barrido (MEB o SEM por sus siglas en inglés) es un equipo que 

utiliza un haz de electrones para examinar materiales a pequeñas escalas con la capacidad de 

generar imágenes de alta resolución de las superficies. Mediante esta técnica se puede conocer la 

morfología, composición e información cristalográfica de los materiales.   

Se utilizó un microscopio JEOL JSM6300 para analizar la morfología del recubrimiento 

mediante mediciones frontal y transversal. Además, se tomó mediciones de espesores e imágenes 

del proceso de desgaste del recubrimiento. Las condiciones de trabajo fueron; distancia de trabajo 

de 6-15 mm, un voltaje de 15 kV, y con señales de electrones secundarios y retro-dispersados. 

 

Figura 3.7 Microscopio electrónico de barrido JEOL JSM6300, ESIQIE  

Mediante un microanálisis EDS fue posible obtener una caracterización química, ya que cada 

elemento de la tabla periódica posee una estructura electrónica única que responde a las ondas 

electromagnéticas con una respuesta particular. De este modo, se puede conocer la composición 

del depósito por PVD.  

 

3.2.4 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN 

El microscopio electrónico de transmisión (MET o TEM en inglés) es un equipo que emite un haz 

de electrones dirigido hacia la muestra teniendo la capacidad de aumento de hasta un millón de 

veces. Parte de los electrones rebotan o son absorbidos por la muestra y otros la atraviesan 
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formando una imagen aumentada de la muestra. Para utilizar un microscopio electrónico de 

transmisión debe cortarse la muestra en capas finas, no mayores de un par de micras.  

 

Figura 3.8 Microscopio electrónico de transmisión JEOL-2000FXII, ESIQIE 

 

Se utilizó un microscopio JEOL-2000FXII equipado con un espectrómetro de energía dispersa 

(EDS). La caracterización por MET se realizó con un voltaje de 200 kV. Se emplearon las 

técnicas convencionales de campo claro, campo oscuro y patrón de difracción del área 

seleccionada.  

3.3 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DEL RECUBRIMIENTO 

Mediante pruebas mecánicas es posible conocer las propiedades mecánicas importantes en un 

recubrimiento. A través de nanoindentación se obtuvo los valores de dureza y módulo de 

elasticidad, y con el ensayo de desgaste por deslizamiento se obtuvo el coeficiente de fricción y la 

tasa de desgaste del recubrimiento. 

3.3.1 DUREZA  

La prueba de dureza mide la resistencia a la penetración de la superficie de un material por un 

objeto duro. Se realizó una prueba de macro-dureza Rockwell. Se utilizó un durómetro Mitutoyo 

AR-20 provisto con una esfera de acero de diámetro 1/16 de pulgada para el acero 304L con 
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carga de 100kg, y un cono de diamante con carga de 150kg para materiales más duros, como el 

anillo giratorio de la máquina de desgate multipropósito.  

       

  

Figura 3.9 Durómetro Mitutoyo Ar-20, ESIME UA 

3.3.2 NANOINDENTACIÓN  

Es una prueba de dureza a escala nanométrica en la cual se utiliza una punta pequeña de 

diamante para indentar el material. La carga aplicada y el desplazamiento se miden de manera 

continua con una resolución de micro-newton y sub-nanómetros, respectivamente. Esta carga y 

desplazamiento son medidos a través del proceso de indentación. Las técnicas de 

nanoindentación son importantes para la medición de las propiedades mecánicas de películas 

delgadas en sustratos y de materiales en nano-fase, y para la deformación de estructuras a micro y 

nano-escala que se sitúan de manera libre. [2] 

  

Figura 3.10 Nanoindentador Nanovea Hardness Tester CB500, ESIQIE 
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La nanoindentación es una técnica muy poderosa para analizar las propiedades mecánicas de 

películas delgadas independientemente del sustrato. [31] Se utilizó el nanoindentador Nanovea 

Hardness Tester CB500, Figura 3.10, para obtener valores de dureza y módulo de elasticidad. 

Se realiza un ensayo de carga – desplazamiento, que consiste en someter a una carga específica 

y luego realizar la descarga de la misma. Los valores de carga y deslizamiento son monitoreados y 

registrados durante la carga y la descarga, obteniendo la curva característica, Figura 3.11, de 

donde se extraen los resultados. 

  

Figura 3.11 Curva característica de carga – desplazamiento. [32]  

La curva característica nos proporciona los valores de carga máxima 𝑃𝑚𝑎𝑥, penetración 

máxima ℎ𝑚𝑎𝑥, penetración residual ℎ𝑟, y la rigidez del material 𝑆 dada por la pendiente de la 

primera parte de la curva de descarga.  

𝑆 =
𝑑𝑃

𝑑ℎ
 

3.2 

Se utilizó un penetrador Berkovich, que es una pirámide de tres lados con un semi-ángulo de 

65.3° que proporciona un área proyectada 𝐴 que se calcula en función de la profundidad de 

penetración ℎ𝑐. 

𝐴 = 24.5ℎ𝑐
2
 3.3 

De donde la profundidad de penetración ℎ𝑐 se calcula mediante el desarrollo de Oliver y Pharr 

[33], donde 휀 es una constante de la geometría del indentador (휀 = 0.75) 

ℎ𝑐 = ℎ𝑚𝑎𝑥 −  휀
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑑𝑃/𝑑ℎ
 

3.4 
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La dureza del material se calcula con la siguiente fórmula:  

𝐻 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴
 

3.5 

El módulo de elasticidad o módulo de Young (𝐸) se obtiene partiendo de la curva de descarga 

que es donde se presenta el comportamiento elástico del material. Teniendo en cuenta que el 

indentador no es perfectamente rígido (ya que se deforma elásticamente), se lo define a través del 

módulo de elasticidad reducido, expresado como: 

𝐸𝑟 = [
(1 − 𝜈𝑖

2)

𝐸𝑖

+
(1 − 𝜈𝑠

2)

𝐸𝑠

]

−1

 
3.6 

Donde 𝜈𝑖 , 𝐸𝑖, 𝜈𝑠, 𝐸𝑠, son los coeficientes de Poisson y módulos de elasticidad del indentador y 

de la muestra respectivamente. El módulo reducido se lo calcula mediante la relación entre la 

rigidez S y el área de contacto 𝐴. 

𝐸𝑟 =
1 

2 

𝑑𝑃 

 𝑑ℎ 

 √𝜋

 √𝐴
 

3.7 

Los parámetros utilizados en la prueba de nanoindentación fueron:  

 

Tabla 3.2 Parámetros del ensayo de nanoindentación 

Parámetros Valores 

Indentador Berkovich 

Carga (P) 20mN 

Tasa de carga 40mN/min 

Tasa de descarga 40mN/min 

Número de mediciones 6  

Distancia entre huellas 15µm 

 

3.3.3 PRUEBA DE DESGASTE POR DESLIZAMIENTO 

Es una prueba que utiliza, la fricción de un bloque sobre un anillo y una máquina de prueba de 

desgaste, para categorizar pares de materiales de acuerdo a sus características de desgaste por 

deslizamiento bajo varias condiciones. La prueba permite un sinnúmero de combinaciones de 

materiales, velocidad rotacional, carga, distancias. Los resultados de la prueba de desgaste son 

reportados como el volumen perdido en milímetros cúbicos del bloque y el anillo. Materiales con 

alta resistencia al desgaste tendrán una pérdida de volumen inferior. [34] 
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La prueba de desgaste por deslizamiento se lo realizó por medio de una máquina de desgaste 

multipropósito TE 53Slim Multi-Purpose Friction and Wear Tester de la empresa Plint & Partners, 

mostrado en la Figura 3.12 y Figura 3.14. La norma ASTM G77-05(2010) indica ciertos 

parámetros que fueron utilizadas en la prueba: 

 

Tabla 3.3 Parámetros y resultados de la prueba de desgaste por deslizamiento según la norma ASTM G77-05  

Esquema de la Prueba 

 

 

 

Parámetros 

de prueba 

 Material del bloque y dureza 

 Material del anillo y dureza 

 RPM del anillo 

 Carga de la prueba 

 Distancia de la prueba 

 Número de corridas de la prueba 

para cada condición 

Resultados 

 Ancho de la marca en el bloque 

(mm) 

 Volumen de la marca del bloque 

(mm3) 

 Peso perdido del bloque (mg) 

 Coeficiente de fricción final 

(dinámico) 

 Peso perdido del anillo (mg), y 

volumen de la marca del anillo 

(mm3) Nota: (estos dos no serán objeto de 

estudio en la presente tesis) 

  

Se analizó un modo de deslizamiento unidireccional y la configuración seleccionada fue de 

bloque sobre anillo (block-on-ring). La muestra de prueba de 12.7 x 12.7 x 12.7 mm fue sostenida 

en una muesca en la parte inferior de la rueda superior de modo que hace contacto lineal con la 

rueda inferior. La superficie a ser ensayada va orientada hacia abajo, en contacto con la rueda o 

anillo inferior, como muestra Figura 3.13c. 
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Figura 3.12  TE 53Slim Multi-Purpose Friction and Wear Tester, SEPI ESIME UA 

 

La rueda inferior, Figura 3.13b, gira por medio de un eje fijo sostenido por rodamientos. La 

rueda superior está montada sobre rodamientos esféricos y puede pivotar un radio de 100mm. 

Con esto es posible que la rueda se mueva en el eje horizontal y vertical. Una carga es aplicada 

sobre el eje superior a través del pasador de empuje, de este modo, se encuentra restringido el 

movimiento en el eje vertical debido al pasador. Los pesos muertos fueron colocados sobre la 

bandeja del brazo de carga. La carga real que es aplicada sobre la muestra de prueba fue 

determinada por la relación del brazo de palanca, el cual es de 5:1. 

Antes de comenzar cada prueba, la muestra fue limpiada usando aire comprimido y pesada en 

una balanza electrónica de alta precisión (Ohaus PA214 Pioneer: 210g x 0.0001g). La muestra se 

coloca en la muesca de la rueda superior. Ajustando el tornillo de elevación, la muestra hace 

contacto con la rueda inferior. Las cargas muertas son añadidas de acuerdo a la carga deseada, 

asegurando la correcta alineación de las superficies del bloque y el anillo. Además, se debe 

considerar la carga de la palanca, la cual es de 42N. Entonces, la carga total será [35]: 

 

𝑊 = 42𝑁 + [5 ∗ (𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎)]𝑁 3.8 
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Figura 3.13 Dimensiones de a) la muestra, b) la rueda inferior y c) disposición de a y b en el equipo 

 

 

Figura 3.14 Partes de la máquina de desgaste, SEPI ESIME UA  

 

La velocidad de deslizamiento (m/s), la carga (N) y la distancia a deslizar (m) se establecen al 

principio de la prueba, basados en los trabajos realizados por Choudhary et al. [30], Karabacak [35], 

Suresha et al. [36], Ghazali et al. [37], las cuales se muestran en la Tabla 3.4. 

c) 

Brazo de palanca Motor 

Tornillo de elevación 
Pesos muertos 

Rueda inferior 

Rueda superior 
Muestra 
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  Las revoluciones por minuto y el contador de revoluciones integradas a la unidad de control 

de la máquina (SLIM 2000 Serial Link Interface Module), permiten controlar la velocidad y número 

de revoluciones. Al finalizar la prueba a una determinada distancia recorrida, la muestra es 

retirada y vuelta a pesar para determinar su peso final. [36] 

Tabla 3.4 Parámetros del ensayo de desgaste por deslizamiento 

Parámetros Valores 

Configuración Block-on-ring 

Muestra 304L, 304L + AlN 

Distancia deslizada 𝐿 50, 100, 200, 400 m 

Tipo de anillo Acero AISI 52100, 63 HRC, Ø=60mm 

Velocidad de deslizamiento 𝑣 1 m/s (318 RPM) 

Carga Normal 𝑊 42, 92 N 

Condición de lubricación Seca 

Temperatura 19 ± 2 °C 

 

El método preferido para calcular el volumen de la huella del desgaste es utilizando la 

siguiente fórmula [34] : 

𝑉 =  
𝐷2𝑡

8
[2 sen−1 (

𝑏

𝐷
) − sin (2 sen−1 (

𝑏

𝐷
))] 

3.9 

En donde: 𝑉 es el volumen de la huella de desgaste, 𝐷 es el diámetro del anillo, 𝑡 es el ancho 

del bloque, 𝑏 es el ancho promedio de la huella, lo cual se representa en la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Volumen de desgaste basado en el ancho de la huella. [34] 

Generalmente, el volumen de la huella de desgaste en el bloque no es calculado mediante la 

pérdida de masa debido a que la masa del bloque está sujeta a efectos de transferencia de material, 

generación de películas de óxido, o penetración de material debido a cualquier lubricante.  

D/2 
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 El coeficiente de fricción puede ser calculado por la razón entre la fuerza tangencial (mostrada 

por el equipo gracias a un transductor medidor de tensión) y la carga normal, tal como se 

muestra:  

𝑓 =  
𝐹

𝑊
 

3.10 
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Capítulo 4 

4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En el presente capítulo se muestra los resultados obtenidos y su discusión a partir de la 

caracterización microestructural y la caracterización mecánica del recubrimiento de AlN aplicado 

a un acero inoxidable 304L. 

4.1 CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL 

4.1.1 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

La difracción de rayos X mediante la técnica de haz rasante proporciona una profundidad de 

penetración baja y un área irradiada grande, lo que permite el análisis del recubrimiento sin la 

influencia del sustrato.  

 

Figura 4.1 Patrón de difracción por haz rasante del recubrimiento de AlN  

 

La difracción por rayos X en haz rasante reveló las direcciones preferenciales del 

recubrimiento, así como sus estructuras cristalinas. El patrón de difracción muestra la presencia 
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de dos estructuras cristalinas en el recubrimiento de nitruro de aluminio, la hexagonal y la cúbica 

centrada en las caras (FCC), Figura 4.1. 

Además, el patrón de difracción del recubrimiento presenta un pico alto en la dirección (100) 

de estructura hexagonal, lo cual indica su crecimiento preferencial en esa dirección.  

A la presión establecida del sputtering, se reduce la longitud de onda de las partículas e 

incrementa la posibilidad de colisión entre partículas de sputtering y iones de Ar. Esto conlleva a 

mayor dispersión y hace que el nivel de energía y el número de partículas de sputtering 

alcanzadas al sustrato disminuyan drásticamente. La densidad de nucleación y deposición 

disminuye, por ende, el crecimiento es en (100). [28] Esto explica que las estructuras cristalinas y 

direcciones preferenciales dependen del proceso y los parámetros seleccionados, no así del 

sustrato. 

El ensanchamiento observado en los picos de la Figura 4.1 y su baja intensidad manifiestan el 

tamaño nanométrico del espesor del recubrimiento. Se realizó también la deposición de la capa de 

adherencia de aluminio variando el tiempo de deposición entre 3, 6 y 9 minutos con el fin de 

observar su comportamiento. La Figura 4.2 muestra su efecto, observándose que mientras mayor 

sea el tiempo de deposición, mayor es el espesor. La intensidad de los picos es directamente 

proporcional al espesor del recubrimiento. Además, no se observó ningún cambio en los planos 

atómicos. 

 

 

 

Figura 4.2 Patrones de difracción de la capa de aluminio a diferentes tiempos de deposición 
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4.1.2 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

En la Figura 4.3 se muestran los depósitos de nitruro de aluminio sobre el acero inoxidable 304L. 

Las Figura 4.3a y Figura 4.3b presentan la morfología del recubrimiento, al realizar un 

acercamiento a las partículas, se observa una forma elipsoide, similar a la forma dendrítica. Esta 

forma de agrupamiento de las partículas del recubrimiento es una forma eficiente de liberar calor 

para solidificarse y formar el recubrimiento. 

a) b) 

c) 

Figura 4.3 Imágenes superficiales del AlN a diferentes aumentos 

En la Figura 4.3c, se puede apreciar las dimensiones generales de estos agrupamientos, los 

cuales son de tamaño nanométrico, teniendo un ancho medio de 30nm y longitudes de hasta los 
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200nm. Además, se observa una buena compactación, Figura 4.4c, lo que proporcionará una 

elevada dureza al recubrimiento pero que a su vez lo fragiliza, es por eso el uso de la capa de 

aluminio depositada inicialmente, para brindarle ductilidad al recubrimiento. 

Mediante una vista transversal del recubrimiento se puede apreciar la correcta deposición de la 

película sobre el acero inoxidable, además de medir su espesor, el cual está en el orden de 1 micra, 

como muestra la Figura 4.4a. No obstante, es difícil identificar la película de aluminio, Figura 

4.4b y Figura 4.4c. 

a)                               

b)   c)  

Figura 4.4 Vista transversal del recubrimiento de AlN 

 

El microanálisis de la sección transversal obtenido por el microscopio electrónico de barrido de 

alta resolución mediante la técnica EDS muestra los elementos presentes en el recubrimiento. 

Mediante las líneas mostradas en la Figura 4.5 , leídas de abajo hacia arriba, se puede identificar 

la composición química y su proporción presente. En primera instancia, el acero inoxidable 304L 

es fácilmente identificable, debido a la alta presencia de hierro (Fe), seguidos del cromo (Cr) y 
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níquel (Ni). Siguiendo el proceso de deposición del recubrimiento, primero se depositó la capa de 

adherencia de aluminio, y luego la capa de nitruro de aluminio. Es así como se observa una 

disminución del hierro y sus elementos aleantes, y la aparición de un pico de aluminio (Al), la 

cual garantiza la existencia de una capa de adherencia. Posteriormente, se inyectó nitrógeno (N), 

para la formación del AlN, donde se puede apreciar como el porcentaje de nitrógeno aumenta y el 

de aluminio empieza a decrecer, debido a la formación del nuevo compuesto. Los porcentajes de 

los otros elementos tienden a ser bajos o nulos. 

 

 

Figura 4.5 Microanálisis de la sección transversal del recubrimiento 

 

La Figura 4.6 muestra el mismo análisis anterior, pero en función de su espesor, en donde se 

puede observar que el recubrimiento es aproximadamente de una micra de espesor, lo que 

garantizará la tolerancia dimensional en cualquier aplicación que requiera dicha precisión.  



 

55 
 

  

Figura 4.6 Microanálisis de la sección transversal del recubrimiento y su espesor 

 

4.1.3 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN 

Se prepararon muestras para ser analizados mediante las técnicas de campo claro, oscuro y 

patrones de difracción. En la micrografía en campo claro, Figura 4.7, se observa diferenciados en 

regiones el sustrato de acero inoxidable 304L, se garantiza la existencia de la capa de adherencia y 

la capa de nitruro de aluminio. Además, se observa cristales nanométricos de nitruro de aluminio.  

 

Figura 4.7 Micrografía en campo claro de una zona del recubrimiento 

 

AlN 

Al 

304L 
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La Figura 4.8 muestra una micrografía de campo claro del sustrato con el recubrimiento y sus 

respectivos patrones de difracción. En la micrografía de campo claro se observa el tamaño 

nanométrico, así como la densidad de cada una de las capas. Mediante las imágenes de los 

patrones de difracción de anillos se observa que la estructura cristalina del acero inoxidable es 

cúbica centrada en las caras (FCC) con granos de tamaño micrométrico (c). En segunda estancia, 

(b) se observa la presencia de la película de adhesión de aluminio cristalino. Finalmente, se 

observa en la micrografía (a), la forma de anillos concéntricos que adquiere el patrón de 

difracción, la cual indica la formación de granos de tamaño nanométrico de nitruro de aluminio 

con una estructura cúbica centrada en las caras (FCC). 

La capa de adherencia alcanza un espesor de 300nm aproximadamente, corroborándose el 

tamaño nanométrico del recubrimiento. 

 

  

    

 

 

   

 

Figura 4.8 Micrografías del patrón de difracción por MET del recubrimiento y el sustrato 
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AlN nanométrico 
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El análisis en campo claro del recubrimiento a mayores aumentos en la Figura 4.9 muestra la 

formación y agrupamiento de los cristales del recubrimiento de AlN. El tamaño de los cristales de 

AlN están en el orden de entre 8 – 10 nm. A mayores amplificaciones, se pueden observar 

regiones más densas, y los cristales de tamaño nanométrico. 

  

Figura 4.9 Micrografías de MET del recubrimiento en campo claro a diferentes aumentos 

 

El parámetro de red fue identificado utilizando un analizador de imágenes. Mediante el 

conocimiento de la distancia interplanar se puede identificar el parámetro de red por la aplicación 

de la fórmula: 

1

𝑑2
=

4

3
(

ℎ2 + ℎ𝑘 + 𝑘2

𝑎2
) +

𝑙2

𝑐2
 

4.1 

Se tomó dos puntos de una sección determinada y se midió la distancia interplanar. Con ayuda 

de las cartas de difracción se identificó el plano correspondiente, para después calcular el 

parámetro de red. El plano que corresponde, como se muestra en la Figura 4.10, es el plano (002) 

y su parámetro de red calculado fue 𝑎 = 0.2475nm. Mediante la comparación en las cartas de 

difracción corresponde al nitruro de aluminio con una estructura hexagonal.  

Este resultado es equivalente al encontrado mediante difracción de rayos X por haz rasante 

mostrado en la sección 4.1.1. Además, se observa el tamaño nanométrico de la configuración del 

recubrimiento del nitruro de aluminio y la presencia de varios planos atómicos dispuestos en toda 

la interfase del recubrimiento. 

 

2 0  n m
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a=0.2475 nm 

AlN (002) 

Hexagonal 

 

   

Figura 4.10 Identificación de la distancia interplanar del recubrimiento  

 

4.2 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DEL RECUBRIMIENTO 

Antes de analizar las propiedades mecánicas del recubrimiento, se analizó propiedades del 

sustrato, las cuales se presentan en la Tabla 4.1. Esto con el fin de observar las diferencias y 

mejoras obtenidas con la adición del recubrimiento al acero inoxidable.  

 

 Tabla 4.1 Propiedades del acero inoxidable 304L 

Material Acero Inoxidable 304L 

Composición 19% Cr, 10% Ni, 0.03% C 

Estructura  Cúbica centrada en las caras (FCC) 

Dureza 109 HRB= 350HV 

Densidad 𝜌 7.9 g/cm3 

Dimensiones de la muestra 12.7 x 12.7 x 12.7 mm 
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4.2.1 NANOINDENTACIÓN 

Las muestras fueron ensayadas en el equipo Nanovea Hardness Tester CB500 con una carga 

constante de 20mN con un indentador piramidal Berkovich. Se obtuvo como resultado la dureza 

y el módulo de elasticidad del recubrimiento. 

En el recubrimiento de nitruro de aluminio y del sustrato de acero 304L se obtuvieron las 

curvas carga – desplazamiento, mostrado en la Figura 4.11. 

 

Figura 4.11 Curva carga – desplazamiento para el AlN y acero 304L 

 

Mediante el análisis a las curvas de carga – desplazamiento los resultados obtenidos fueron: 

Tabla 4.2 Resultados de nanoindentación para el recubrimiento de AlN  

Carga máxima 

(mN) 

Profundidad 

máxima (nm) 

Dureza 

(GPa) 

Dureza 

Vickers (HV) 

Dureza Rockwell B 

(HRB) 

Módulo de 

elasticidad (GPa) 

19.943 511.291 4.396 415.41 113 78.835 

 

Tabla 4.3 Resultados de nanoindentación para el acero inoxidable 304L  

Carga máxima 

(mN) 

Profundidad 

máxima (µm) 

Dureza 

(GPa) 

Dureza 

Vickers (HV) 

Dureza Rockwell B 

(HRB) 

Módulo de 

elasticidad (GPa) 

19.927 508.686 3.669 346.69 109 168.267 
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Los resultados obtenidos coinciden con los valores reportados en artículos científicos 

reportados por Wei et al. [28] y Wu et al. [31] . Analizando las gráficas, se observa que el acero 

inoxidable 304L presenta muy poca recuperación elástica, por otra parte, el nitruro de aluminio 

presenta una aceptable recuperación elástica (propia de los cerámicos). La deformación en el 

acero 304L es mayor que del AlN. Esto se puede verificar también en los módulos de elasticidad. 

Además, la dureza del AlN es mayor que del acero 304L. El recubrimiento tiene la capacidad de 

resistir el desgaste, pero no tendrá buenas propiedades frente al impacto.   

Debido a la diferencia del tamaño de grano entre el AlN y el 304L, se generan altos esfuerzos 

en la interfase recubrimiento – sustrato. La capa de adherencia de aluminio reduce los esfuerzos 

sustancialmente, ya que el tamaño de las partículas de Al emparejan bien con la del AlN, y el 

aluminio se deposita correctamente sobre el acero 304L. Al existir esta capa de adherencia, la 

calidad de las mediciones puede ser afectadas existiendo un rango de efectos sobre las 

propiedades elásticas y plásticas del recubrimiento.  Factores que afectan la toma de datos de 

nanoindentación son: los esfuerzos residuales, el grado de endurecimiento por deformación y la 

relación de las propiedades mecánicas de la película junto con las del sustrato. [38] 

 

4.3 COMPORTAMIENTO AL DESGASTE POR DESLIZAMIENTO 

El estudio de desgaste por deslizamiento nos proporciona datos del coeficiente de fricción del 

material y su tasa de desgaste. Las muestras fueron sometidas a dos cargas de magnitud 42N y 

92N a una velocidad de deslizamiento constante de 1 m/s. Se tomó medidas a diferentes 

distancias de deslizamiento (50, 100, 200, 400 m). Al estar en contacto las muestras con la 

superficie giratoria del anillo se produce la pérdida de masa de estas, reduciendo el volumen de las 

muestras y siendo evidente el desgaste. Se realizó una comparación entre el acero inoxidable 304L 

y este recubierto con AlN.  

La Figura 4.12, muestra un ejemplo del ancho de la huella de desgaste a 400 m recorridos. Con 

base en el ancho de la huella se obtuvo el volumen perdido producto del desgaste. A mayores 

cargas y mayores distancias deslizadas, el ancho de la huella es mayor. Se observa además varios 

mecanismos de desgaste como son el abrasivo con presencia de surcos, y el adhesivo con 

deformación plástica, y formación de arrastres de material en los bordes de la huella de desgaste.  
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42N 

 

 

92N 

Figura 4.12 Micrografías de acero inoxidable 304L a diferentes cargas 

 

La Tabla 4.4 presenta los valores de la pérdida de volumen en acero 304L y acero 304L 

recubierto con AlN. Una muestra de la evolución del desgaste se presenta en la Figura 4.13. 

Tabla 4.4 Datos del volumen perdido por el desgaste (mm3)  

Muestra Acero inoxidable 304L Nitruro de aluminio 

Distancia 

[m] 

Carga [N] Carga [N] 

42 92 42 92 

50 0.7892 0.5634 0.1465 1.0606 

100 0.9373 1.2114 0.2570 1.6526 

200 0.9537 2.4692 0.3333 2.2670 

400 1.6927 3.9622 2.9066 4.3253 

 

 

 

50m 100m 200m 400m 
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3.6324mm 

4.8217mm 
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Figura 4.13 Evolución de la huella de desgaste en el acero inoxidable 304L y recubierto con AlN  

 

La Figura 4.14 muestra el volumen perdido por el desgaste en el acero inoxidable 304L a 

diferentes cargas. El volumen desgastado dentro de los 100 primeros metros recorridos es muy 

similar para los dos tipos de carga, pero al aumentar la distancia de deslizamiento, se observa que 

a mayor carga normal aplicada el volumen perdido en la muestra es mayor. Siendo notoria, a los 

400m, la diferencia de volumen desgastado. 

 

Figura 4.14 Volumen perdido por el desgaste en el acero inoxidable 304L a diferentes cargas 

 

En la Figura 4.15 se muestra el volumen perdido por el desgaste en el acero inoxidable 304L 

recubierto con AlN a diferentes cargas. Se observa una disminución notable del volumen 

desgastado en los primeros 200 metros con carga de 42N, siendo el comportamiento muy similar 

al mostrado en la Figura 2.11 para un cerámico, no así con una carga mayor de 92N, en donde se 
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ve un aumento progresivo causado por la fragmentación paulatina del recubrimiento, el cual 

actúa como elemento abrasivo generando mayor desgaste. 

 

Figura 4.15 Volumen perdido por el desgaste en el acero inoxidable 304L recubierto con AlN a diferentes cargas 

 

Una comparación entre el volumen perdido por el desgaste en el acero 304L y el recubierto, se 

muestra a continuación. En la Figura 4.16, con una carga de 42N, se observa que el recubrimiento 

proporciona una adecuada protección dentro de los primeros 200 metros, posteriormente cuando 

se presenta la ruptura del recubrimiento el volumen desgastado incrementa. 

 

Figura 4.16 Comparativa de volúmenes perdidos por desgaste en el acero 304L y el recubrimiento sometidos a 42N 
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Con 92N de carga, Figura 4.17, el recubrimiento sufre ruptura rápidamente generándose una 

pérdida de volumen similar al acero 304L. 

 

Figura 4.17 Comparativa de volúmenes perdidos por desgaste en el acero 304L y el recubrimiento sometidos a 92N 

 

La tasa de desgaste es calculada en base al volumen perdido y es un indicador de la cantidad 

de material desprendido presente en cada etapa del experimento. Los datos de tasas de desgaste 

específico (𝑘) se muestran en la Tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5 Datos de la tasa de desgaste específico (mm3/Nm)  

Muestra Acero inoxidable 304L Nitruro de aluminio 

Distancia 

[m] 

Carga [N] Carga [N] 

42 92 42 92 

50 3.76 x 10-4 1.22 x 10-4 6.98 x 10-5 2.31 x 10-4 

100 2.23 x 10-4 1.32 x 10-4 6.12 x 10-5 1.80 x 10-4 

200 1.14 x 10-4 1.34 x 10-4 3.97 x 10-5 1.23 x 10-4 

400 1.01 x 10-4 1.08 x 10-4 1.73 x 10-4 1.18 x 10-4 

 

Como muestra la Figura 4.18, para el acero inoxidable 304L a 50 metros recorridos, la tasa de 

desgaste es mucho mayor cuando la carga es de 42N que a 92N. Para una distancia de 
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deslizamiento de 100 metros, la tasa de desgaste a 42N disminuye, observándose que para 200 y 

400 metros recorrido la tasa de desgaste tiende a permanecer constante. En cambio, para 92N, de 

100 a 400 metros su tasa de desgaste es constante, o sea, la cantidad de desgaste presente en cada 

etapa es similar. Con el nitruro de aluminio, se invierte el comportamiento en los 200 primeros 

metros, ya que la tasa de desgaste es menor a los 42N que a los 92N.  Los 200 metros siguientes, a 

42N presenta una mayor cantidad de desgaste, en cambio a 92N tiende a permanecer constante. 

 

Figura 4.18 Tasa de desgaste específico vs distancia de deslizamiento a diferentes cargas 

 

En el caso del acero inoxidable 304L, Farías et al. [39] explican que, al haber un aumento de la 

carga normal, la cantidad de partículas metálicas se incrementa, mientras la cantidad de óxido 

disminuye, resultando en una mezcla de óxido y partículas metálicas. Estas partículas de desgaste 

retenidas en la superficie se rompen en fragmentos más pequeños y se oxidan rápidamente debido 

a la gran área de exposición. La consecuente aglomeración de las partículas y su oxidación actúa 

como una capa protectora en la superficie, evitando que el material tienda a desgastarse como lo 

hizo al principio, en donde se tuvieron tasas altas de desgaste. 

En el nitruro de aluminio se observa que, al aumentar la carga, el recubrimiento no es capaz de 

soportar la presión produciéndose una deformación plástica que generará la fractura del 

recubrimiento. Partículas desprendidas del recubrimiento actúan como agentes abrasivos 

incrementando la tasa de desgaste en las primeras etapas del experimento. A partir de los 200m, a 

42N de carga, su tasa de desgaste incrementa debido a la desaparición progresiva del 

recubrimiento que se vuelven en partículas abrasivas. 
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El coeficiente de fricción expresa la oposición al deslizamiento que ofrecen las superficies de 

dos cuerpos en contacto. Se analizó el coeficiente de fricción y su evolución a través del tiempo. 

Para el acero inoxidable 304L, con la carga normal aplicada de 42N se observó mucha 

fluctuación en el coeficiente de fricción debido al desgaste adhesivo, enseguida del aparecimiento 

de surcos por abrasión producto de partículas de desgaste, además de la aparición de óxidos. Con 

una carga normal de 92N, se observa una disminución del coeficiente de fricción en comparación 

al de 42N. Muestra fluctuaciones al empezar, seguido de un período de estabilización, pero a 

partir de 200m empieza a oscilar nuevamente mostrándose un descenso paulatino. 

Conjuntamente se generó mayor cantidad de calor. Los mecanismos de desgaste por 

deslizamiento en el acero inoxidable 304L fueron dominados por la deformación plástica. El 

coeficiente de fricción es menor en 92N debido a la deformación plástica de asperezas que forman 

una capa en la intercara de contacto deslizante.   

Con la adición del recubrimiento del nitruro de aluminio, se observa una disminución del 

coeficiente de fricción en ambos casos. Choudhary et al. [30] explican que, una carga normal mayor 

incrementa la fuerza friccionante entre el disco y el recubrimiento, durante el ensayo de desgaste. 

Esto resultará en más calor disipado sobre la superficie del recubrimiento ocasionando un 

reblandecimiento de este. Por lo tanto, el coeficiente de fricción disminuye.  

 

Figura 4.19 Coeficiente de fricción sin lubricación en función del tiempo  
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Las gráficas producto del recubrimiento tienden a ser más constantes que las producidas por el 

acero 304L, es decir, producen menos fluctuaciones, esto debido a que el nitruro de aluminio 

posee estructuras y tamaño de grano homogéneos a nivel nanométrico. 

Para el acero inoxidable 304L el coeficiente de fricción se sitúa entre 0.52 – 0.6, y para el 

nitruro de aluminio fluctúa entre 0.42 - 0.5 Se observa una reducción en el coeficiente de fricción 

de aproximadamente el 20% de su valor, lo que influye directamente en el desgaste del material. 
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Capítulo 5 

5 CONCLUSIONES 

Al realizar un estudio sobre la manufactura, caracterización microestructural y mecánica a un 

recubrimiento aplicado por PVD en acero inoxidable 304L, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Las condiciones de operación para aplicar el recubrimiento por PVD fue: Potencia = 200 W, 

Mezcla de gases 45N/55Ar, Presión de trabajo = 5.0x10-3 mbar; obteniéndose películas 

homogéneas, continuas y de espesor controlado de 1 micra. 

2. Los resultados de DRX, confirman la formación del compuesto nitruro de aluminio (AlN) 

durante la deposición por PVD. Presentan una estructura HCP y FCC, siendo la dirección 

preferencial la (100) en la estructura hexagonal. 

3. La morfología del recubrimiento de AlN es de aglomerados de tamaño nanométrico, en 

forma de elipsoide, con un ancho medio de 30 nm y longitudes de hasta 200 nm. El espesor de 

la película es de 1 micra, siendo el recubrimiento muy compacto; la capa de adherencia de 

aluminio es detectable debido al cambio en la composición química en la interfase del acero 

304L y el AlN, en base a los análisis por EDS.  

4. El espesor de la película de adhesión de aluminio es de 300 nm aproximadamente en base a 

las micrografías obtenidas por microscopio electrónico de transmisión, así también se observa 

que los aglomerados de AlN son de tamaño nanométrico, creciendo en diferentes 

orientaciones cristalinas. 

5. La dureza del recubrimiento es mayor que la del sustrato debido a que el AlN posee un 

tamaño de grano nanométrico. Además, el AlN presenta mejor comportamiento elástico que 

el sustrato. 

6.  El coeficiente de fricción del AlN es 0.46 y el del acero inoxidable 304L es 0.56, lo cual 

representa una disminución del 20%. Esto es debido a que el AlN disipa mejor el calor, y su 

rugosidad superficial es menor. Con esto se garantiza una disminución en el rozamiento de 
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las superficies, logrando un menor desgaste y un aumento de la vida útil del acero inoxidable 

304L. 

7. La técnica de PVD en la aplicación del recubrimiento de nitruro de aluminio sobre el acero 

inoxidable 304L mejora su coeficiente de fricción, es transparente y crece en partículas 

nanométricas.  
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