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1. Resumen 
 

El interés en el comportamiento tribomecánico de materiales recubiertos está, entre otros, 

en la aplicación de éstos como piezas o herramientas de corte, mecanizado y conformado. 

El deseo de reducir el uso o eliminar los lubricantes, alargar la vida en servicio de los 

componentes, aumentar la productividad y reducir el tiempo, mantenimiento y gastos de 

fabricación ha llevado a evaluar, en muchos casos en forma de ensayos prueba - error, 

diversos materiales base y diferentes recubrimientos. 

 

Aunque se sabe que la respuesta tribomecánica efectiva de componentes recubiertos no 

sólo depende de las propiedades intrínsecas del recubrimiento sino que también de las del 

sustrato y de la naturaleza y resistencia de la intercara, la información sobre las relaciones 

básicas entre todos estos factores es escasa. 

 

Con el fin de investigar el comportamiento mecánico y al contacto de diversos sistemas 

sustrato – recubrimiento duros y evaluar la influencia de la naturaleza del sustrato y del 

espesor del recubrimiento, se ha escogido, con la participación de empresas destacadas en 

el sector, diversos sustratos (un acero rápido pulvimetalúrgico y tres calidades de metal 

duro) y se ha podido disponer del recubrimiento TiN (Balinit® A). 

 

La primera parte del proyecto comprende la estimación de la dureza y módulo de 

elasticidad de los sustratos y los recubrimientos por medio de nanoindentación. Por otro 

lado, se evalúa la resistencia intrínseca de los recubrimientos al desgaste abrasivo mediante 

una pulidora cóncava (Crater Dimple Grinder). Finalmente, se estudia la adhesión de los 

recubrimientos mediante ensayos de rayado. 

 

Una vez analizados los resultados obtenidos, se puede decir que la deposición de una capa 

de TiN es beneficiosa, a condición de que ésta no sea demasiado gruesa. Dependiendo de 

la naturaleza del sustrato, la mejora aportada puede ser más o menos notable, hecho que 

decide la necesidad de añadir o no el recubrimiento. 





Comportamiento tribomecánico de sistemas sustrato - recubrimiento duros  Pág. 3 

 

 

2. Índice 
1. RESUMEN ____________________________________________________ 1 

2. ÍNDICE _______________________________________________________ 3 

3. OBJETIVOS ___________________________________________________ 7 

4. INTRODUCCIÓN ______________________________________________ 9 

5. MARCO TEÓRICO____________________________________________ 11 
5.1. Sustratos.........................................................................................................................12 

5.1.1. Carburos cementados ............................................................................................12 
5.1.1.1. Aspectos básicos ........................................................................................12 

5.1.1.1.1 Fase  α (cerámica)...................................................................................12 
5.1.1.1.2 Fase β (metálica) .....................................................................................13 
5.1.1.1.3 Fase γ........................................................................................................13 
5.1.1.1.4 Otras fases (η, χ, δ, y κ) ..........................................................................14 

5.1.1.2. Procesamiento de los carburos cementados..............................................14 
5.1.1.2.1 Preparación del polvo .............................................................................15 
5.1.1.2.2 Compactación ..........................................................................................16 
5.1.1.2.3 Sinterizado................................................................................................17 
5.1.1.2.4 Tratamientos posteriores al sinterizado .................................................18 

5.1.1.3. Propiedades de los carburos cementados ..................................................18 
5.1.1.4. Aplicaciones de los carburos cementados.................................................20 

5.1.1.4.1 En operaciones de corte ..........................................................................20 
5.1.1.4.2 Herramientas para minería y construcción............................................21 
5.1.1.4.3 Aplicaciones en el conformado de aleaciones metálicas .......................21 
5.1.1.4.4 Aplicaciones como componentes estructurales y partes de desgaste....22 

5.1.2. Aceros Rápidos......................................................................................................23 
5.1.2.1. Aspectos básicos ........................................................................................23 
5.1.2.2. Procesamiento de los aceros rápidos.........................................................24 
5.1.2.3. Propiedades de los aceros rápidos y sus aplicaciones ..............................24 

5.2. Los recubrimientos........................................................................................................25 
5.2.1. Aspectos básicos....................................................................................................25 
5.2.2. Desgaste de los recubrimientos.............................................................................27 

5.2.2.1. Daño sin intercambio de material..............................................................28 
5.2.2.2. Daño y pérdida de material (desgaste) ......................................................28 



Comportamiento tribomecánico de sistemas sustrato - recubrimiento duros  Pág. 4 

 

 

5.2.2.3. Daño e intercambio de material (galling) .................................................28 
5.2.3. Propiedades de los recubrimientos........................................................................29 

5.2.3.1. Adhesión.....................................................................................................29 
5.2.3.2. Módulo de Young ......................................................................................29 
5.2.3.3. Tensiones residuales...................................................................................30 
5.2.3.4. Dureza.........................................................................................................30 
5.2.3.5. Tenacidad....................................................................................................31 

5.2.4. Propiedades tribomecánicas ..................................................................................32 
5.2.4.1. Resistencia al rayado..................................................................................32 
5.2.4.2. Resistencia al desgaste abrasivo ................................................................32 

5.2.5. Diseño de recubrimientos tribológicos .................................................................33 
5.2.5.1. Tensiones en recubrimientos tribológicos.................................................33 
5.2.5.2. Topografía...................................................................................................34 
5.2.5.3. Estructura de los recubrimientos ...............................................................34 

5.2.6. Aplicaciones de componentes recubiertos............................................................36 
5.2.6.1. Herramientas de corte ................................................................................36 
5.2.6.2. Herramientas de conformado.....................................................................36 

5.3. Técnicas de deposición .................................................................................................37 
5.3.1. PVD........................................................................................................................38 
5.3.2. CVD .......................................................................................................................39 

6. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL___________________________ 41 
6.1. Sistemas sustrato - recubrimiento estudiados ..............................................................41 
6.2. Dureza de los sustratos..................................................................................................43 
6.3. Estudio de la morfología, espesor y rugosidad de los sistemas sustrato – 

recubrimiento.................................................................................................................44 
6.4. Propiedades mecánicas intrínsecas de los recubrimientos ..........................................46 
6.5. Estudio de la resistencia intrínseca de los recubrimientos al desgaste abrasivo ........51 
6.6. Evaluación de la adhesión de los recubrimientos a los diferentes sustratos...............56 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN __________________________________ 59 
7.1. Dureza de los sustratos..................................................................................................59 
7.2. Estudio de la morfología, espesor y rugosidad de los sistemas sustrato - 

recubrimiento.................................................................................................................60 
7.2.1. Morfología .............................................................................................................60 
7.2.2. Rugosidad...............................................................................................................60 
7.2.3. Espesor de los recubrimientos...............................................................................62 



Comportamiento tribomecánico de sistemas sustrato - recubrimiento duros  Pág. 5 

 

 

7.3. Propiedades mecánicas intrínsecas de los recubrimientos ..........................................62 
7.3.1. Dureza y módulo de elasticidad mediante nanoindentación ...............................62 
7.3.2. Mecanismos de deformación y fractura en nanoindentación ..............................68 
7.3.3. Aplicación del modelo propuesto por Korsunsky et al. 34...................................71 

7.4. Resistencia intrínseca de los recubrimientos al desgaste abrasivo .............................73 
7.5. Evaluación de la adhesión de los recubrimientos........................................................75 

8. CONCLUSIONES _____________________________________________ 79 

9. AGRADECIMIENTOS _________________________________________ 81 

10. BIBLIOGRAFÍA ______________________________________________ 83 

 
 





Comportamiento tribomecánico de sistemas sustrato - recubrimiento duros  Pág. 7 

 

 

3. Objetivos 

 
Los principales objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de este proyecto final 

de carrera son: 

 

• Investigar el comportamiento mecánico y al contacto de diversos sistemas sustrato 

– recubrimiento duros y evaluar la influencia de la naturaleza del sustrato y del 

espesor del recubrimiento. 

 

• Observar la morfología del daño originado y establecer los mecanismos de 

deformación y fractura predominante para cada sistema según el modo de 

solicitación (carga monotónica y contacto deslizante). 

 

• Implementación de técnicas de caracterización aparentemente sencillas pero 

altamente efectivas en el estudio de fenómenos locales y asociados a escalas 

dimensionales pequeñas (nanoindentación, microrayado, Crater Dimple Grinder, 

microscopía electrónica de barrido). 
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4. Introducción 

 
Los carburos cementados son materiales compuestos constituidos por partículas cerámicas 

(dan al compuesto su rigidez y dureza) inmersas en una matriz metálica (aporta tenacidad). 

En el ámbito industrial, gran parte de ellos están formados por carburo de wolframio y 

cobalto. Para aplicaciones de mecanizado, es un material muy importante puesto que el 

70% de dichas operaciones en aleaciones metálicas se realizan con herramientas de metal 

duro. 

 

La utilización de recubrimientos para mejorar las propiedades tribológicas y aumentar la 

vida en servicio de componentes como herramientas de corte y conformado es cada vez 

más frecuente. Los materiales que constituyen los recubrimientos más comunes son los 

nitruros (TiN, CrN), carburos (TiC, WC/C) y óxidos como alúmina. 

 

Para obtener un buen rendimiento del sistema recubierto, es importante saber que la 

composición y microestructura del sustrato y del recubrimiento definen sus respectivas 

propiedades térmicas, químicas y mecánicas de modo que todo el conjunto de propiedades 

del sustrato y del recubrimiento establece las propiedades tribomecánicas del sistema. 

 

En este marco de ideas, el principal objetivo de este trabajo es evaluar la influencia de la 

naturaleza del sustrato y del espesor del recubrimiento en el comportamiento mecánico y al 

contacto de diversos sistemas sustrato – recubrimiento duros. 
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5. Marco teórico 
 

El interés en el comportamiento tribomecánico de materiales recubiertos está, entre otros, 

en la aplicación de éstos como piezas o herramientas de corte, mecanizado y conformado. 

El deseo de reducir el uso o eliminar los lubricantes, alargar la vida en servicio de los 

componentes, aumentar la productividad y reducir el tiempo, mantenimiento y gastos de 

fabricación ha llevado a evaluar, en muchos casos en forma de ensayos prueba - error, 

diversos materiales base y diferentes recubrimientos. 

 

La composición y microestructura del sustrato y del recubrimiento definen sus respectivas 

propiedades térmicas, químicas y mecánicas de modo que todo el conjunto de propiedades 

del sustrato y del recubrimiento establece las propiedades tribomecánicas del sistema. 

Además, la preparación superficial del sustrato juega un papel muy importante en la 

adhesión sustrato – recubrimiento y en la topografía del recubrimiento, la cual, a su vez, se 

reflejará en el acabado superficial de la pieza. 

 

Aunque se sabe que la respuesta tribomecánica efectiva de componentes recubiertos no 

sólo depende de las propiedades intrínsecas del recubrimiento sino que también de las del 

sustrato y de la naturaleza y resistencia de la intercara, la información sobre las relaciones 

básicas entre todos estos factores es escasa. 

 

Con el fin de investigar el comportamiento mecánico y al contacto de diversos sistemas 

sustrato – recubrimiento duros y evaluar la influencia de la naturaleza del sustrato y del 

espesor del recubrimiento, se ha escogido, con la participación de empresas destacadas en 

el sector, diversos sustratos (un acero rápido pulvimetalúrgico y tres calidades de metal 

duro) y se ha podido disponer del recubrimiento TiN (Balinit® A). 

 

A continuación se describen los aspectos más importantes de los sustratos y recubrimientos 

empleados en este trabajo. 
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5.1. Sustratos 

5.1.1. Carburos cementados 

 
Estos materiales también se conocen con el nombre de metales duros. Los carburos 

cementados son materiales compuestos constituidos por partículas cerámicas inmersas en 

una matriz metálica. En el ámbito industrial una gran parte de los carburos cementados 

están constituidos por carburo de wolframio y cobalto, donde el contenido de éste último 

puede variar entre 3 y 25 % en peso 1. No obstante, la parte cerámica también puede 

contener carburos de titanio (TiC), tántalo (TaC) o niobio (NbC), mientras que la matriz 

metálica puede a veces presentar hierro, cromo, níquel o molibdeno. 

 

Las partículas cerámicas dan al compuesto su rigidez y dureza mientras que la matriz 

metálica le aporta tenacidad. Para aplicaciones de mecanizado es un material muy 

importante puesto que el 70% del mecanizado de aleaciones metálicas se hace con 

herramientas de metal duro 2. Los carburos cementados se utilizan también como 

materiales de herramientas (punzones, matrices, moldes etc.) en el conformado de aceros, 

aleaciones no férreas, fundiciones y plásticos y en aplicaciones tribológicas para la 

fabricación de piezas antidesgaste 2,3. 

5.1.1.1. Aspectos básicos 

Los carburos cementados pueden presentar diferentes fases: 

 

• La fase cerámica α (carburo de wolframio) 

• La fase metálica β (Co, Ni, Fe etc.) 

• La fase γ (constituida por carburos diferentes al carburo de wolframio) 

• Otras fases (η, χ, δ, y κ) (correspondientes a compuestos considerados nocivos) 

 

5.1.1.1.1 Fase  α (cerámica) 

Los carburos de wolframio constituyen la fase mayoritaria y el tamaño de grano puede 

variar desde 1 µm hasta 30 µm. Actualmente, se pretende obtener carburos con un tamaño 
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de grano cada vez más fino de modo que ya se encuentran carburos denominados 

submicrométricos y hasta nanométricos, con tamaños de grano que oscilan entre 1 nm y 

centenas de nm 3. 

 

En metales duros con una gran cantidad de carburos de wolframio, la fase cerámica forma 

un esqueleto continuo que soporta las cargas a las que se somete al material. Este hecho 

proporciona un material más rígido y duro que en el caso de tener un esqueleto formado 

por fase metálica. 

5.1.1.1.2 Fase β (metálica) 

La fase ligante es la encargada de aportar tenacidad al compuesto. Ésta, en lugar de ser 

cobalto puro, se trata de una aleación Co-W-C donde el wolframio y el carbono se 

encuentran disueltos en una solución sólida de base cobalto. La cantidad de wolframio en 

solución sólida depende del contenido de carbono en el metal duro de modo que si 

aumenta el contenido de carbono, disminuye el de wolframio en solución sólida. 

 

El cobalto puede existir fundamentalmente en dos formas alotrópicas: hcp (hexagonal 

close packed), estable a temperaturas por debajo de los 400 ºC, y fcc (face centered cubic), 

estable a temperaturas mayores. Los parámetros de red son, a temperatura ambiente, 

0,2707 y 0,4069 nm para a y c, respectivamente, en la estructura hcp, y de 0,3545 nm en la 

fcc 4. La temperatura a la cual la transformación alotrópica ocurre depende de la pureza y 

de la velocidad de enfriamiento. La fase fcc se estabiliza por la presencia de carbono y 

wolframio en la solución sólida de cobalto, de manera que, en la mayoría de los carburos 

cementados, éste existe en la forma fcc. No obstante, cuando se somete a deformación, el 

cobalto puede cambiar a hcp, hecho no deseado ya que la fase hcp, más frágil, favorece la 

propagación de fisuras 4. 

 

5.1.1.1.3 Fase γ 

Para aplicaciones a altas temperaturas, se pueden incorporar carburos distintos al de 

wolframio, como por ejemplo, los carburos de titanio (TiC), niobio (NbC), tántalo (TaC) o 

vanadio (VC). Estos elementos tienen por efecto impedir un aumento del tamaño de grano 
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y mejorar la resistencia a la oxidación, hecho que permite conseguir una mejor estabilidad 

térmica. 

5.1.1.1.4 Otras fases (η, χ, δ, y κ) 

Debido a una decarburación excesiva, entre 2 y 10% dependiendo del porcentaje de 

cobalto, se puede formar la fase nociva eta (η) 2. Esta fase es un compuesto terciario 

complejo de wolframio, cobalto y carbono que tiene una estructura fcc. La fase η se forma 

en los bordes de grano cuando el W2C, formado durante la decarburación en el proceso de 

sinterización o ya existente en el polvo de WC de partida, reacciona con el cobalto. La 

estructura formada es de nódulos que crecen según las condiciones de sinterización, 

generando áreas ramificadas. La morfología de la fase η varía desde partículas finamente 

dispersas a bajos niveles de decarburación, hasta áreas mayores en metales duros con 

elevada deficiencia en carbono 3. En el caso de una atmósfera carburante la reacción es 

inversa y la fase eta reacciona con el carbono dando lugar a una fase constituida por 

grandes particulas de WC que reduce las propiedades mecánicas del material. 

5.1.1.2. Procesamiento de los carburos cementados 

Los carburos cementados se fabrican mediante un proceso pulvimetalúrgico. En la Figura 

5-1 se muestra un esquema de los diferentes pasos utilizados por la empresa DURIT 

Metalurgia Portuguesa do Tungsténio (proveedora de las distintos calidades de metal duro 

empleadas en la presente investigación) en la preparación de estos materiales. Las etapas 

del proceso de manufactura de los carburos cementados son las siguientes 1: 

 

• Preparación del polvo de carburo de wolframio (WC) 

• Mezclado y molienda de los polvos 

• Compactación 

• Sinterización 

• Tratamientos posteriores a la sinterización 
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5.1.1.2.1 Preparación del polvo 

El carburo de wolframio (WC) se obtiene mediante la carburación del polvo de wolframio 
puro. El polvo de wolframio se mezcla con negro de humo o grafito sintético de elevada 
pureza para hacer barras que posteriormente se trituran. 
La carburación se efectúa en presencia de hidrógeno a temperaturas entre 1400 y 2650°C. 

El hidrógeno reacciona con el carbono para formar metano que a su vez reacciona con el 

wolframio para formar el carburo 1, según: 

 

W + CH4  → WC + 2H2 

 

Es muy importante controlar la cantidad de carbono porque si hay en exceso, puede dar 

lugar a grafito mientras que si está en defecto, existe la posibilidad de que se forme la fase 

η. Ambos casos conducen a una disminución de las propiedades mecánicas del producto. 

 

A continuación, se mezcla el polvo de carburo con el polvo del metal para conseguir una 

distribución homogénea. El paso siguiente consiste en tamizar y granular el polvo para 

obtener las características deseadas en cuanto a densidad aparente, tamaño y geometría del 

agregado. 
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5.1.1.2.2 Compactación 

Mediante varios métodos, la mezcla de polvos se compacta. La técnica más corriente es el 

prensado en frío unidireccional pero, dependiendo del tamaño de la pieza final, se puede 

utilizar prensado en caliente y/o isostático. Las presiones habituales de prensado son 200 

MPa aproximadamente 3. Ya que se produce una gran disminución de las dimensiones 

Figura 5-1 Proceso de fabricación de los carburos cementados WC-Co en la empresa 
DURIT Metalurgia Portuguesa do Tungsteno 5. 
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(≥20%) del componente durante el sinterizado, la pieza inicial se tiene que hacer más 

grande para compensar. 

5.1.1.2.3 Sinterizado 

La sinterización de los carburos cementados se efectúa en fase líquida en atmósfera de 

hidrógeno o en vacío. En la Figura 5-2 se puede ver el diagrama de fases en que se basa el 

proceso. Éste se puede dividir en las siguientes etapas: eliminación del lubricante utilizado 

para el prensado, densificación y desarrollo de la microestructura. 

 

A la temperatura de transformación eutéctica se forma un líquido rico en Co que se infiltra 

en el esqueleto formado por los granos de WC. Esto conlleva una contracción lineal de 25-

30 % 2. 

 

Figura 5-2 Diagrama de fases de los carburos cementados WC-Co 3. 
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Los carburos cementados se sinterizan a temperaturas entre 1370-1425 ºC. A estas 

temperaturas, existen cambios en el tamaño, forma y distribución de los granos de WC así 

como también en la distribución de la fase ligante 1. 

 

Durante el enfriamiento, el WC disuelto en el líquido precipita y se generan tensiones 

residuales microscópicas debido a los diferentes valores de coeficientes de expansión 

térmica entre las fases presentes en el material. Así, tensiones residuales de tracción se 

inducen en la solución sólida rica en Co mientras que un estado tensional compresivo se 

genera en la fase WC 3. 

5.1.1.2.4 Tratamientos posteriores al sinterizado 

Para lograr un acabado superficial y un control dimensional adecuado de la pieza a fabricar 

se requiere un tratamiento posterior al sinterizado. La operación más común es el 

esmerilado con ruedas abrasivas de diamante. 

5.1.1.3. Propiedades de los carburos cementados 

La alta dureza y resistencia al desgaste de las partículas cerámicas y la tenacidad de 

fractura de la fase metálica permiten que los carburos cementados sean utilizados en 

diversas aplicaciones. En la Tabla 5-1 se muestran los rangos de valores de algunas de las 

propiedades más importantes de los carburos cementados y de otras familias de materiales. 

 

Las propiedades de los metales duros dependen de factores microestructurales. En el caso 

de los carburos cementados de composición WC-Co, se utilizan principalmente dos 

parámetros para describir el comportamiento del material: el tamaño medio de los granos 

de WC y el contenido de cobalto. Carburos de grano fino y bajas proporciones de metal 

originan un material con una alta dureza. Así mismo, independientemente del tamaño de 

los carburos, con una cantidad baja de cobalto se puede obtener un material con mayor 

módulo de elasticidad, una alta conductividad eléctrica y menores coeficientes de 

expansión térmica. Por otra parte, carburos de grano grueso y elevadas proporciones de la 

fase ligante dan lugar a un compuesto de elevada tenacidad con una buena resistencia al 

impacto. 
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Propiedad 
Metales 

duros 

Aceros 

rápidos 
Cermets 

Óxidos 

cerámicos 

 

Densidad [g·cm-3] 

 

10,0 - 15,0 8,0 - 9,0 5,5 - 8,5 3,9-4,5 

 

Dureza Vickers [HV30] 

 

800 - 2100 700 - 900 1300 - 1900 1450 - 2100

 

Resistencia a la rotura transversal 

[MPa] 

 

1300 – 4300 2500 - 4000 1300 - 2700 400 - 1200 

 

Resistencia a la 

compresión [MPa] 

 

3000 – 7500 2800 - 3800 3800 - 6200 3500 - 5500

 

Módulo de elasticidad [GPa] 

 

500 - 700 260 - 300 400 - 500 300 - 450 

 

Tenacidad de fractura [MPa·m1/2] 

 

6 - 24 12 - 27 5 - 12 4 - 12 

 

Conductividad térmica [W·K-1·m-1] 

 

30 - 110 15 - 48 9 - 18 10 - 38 

 

Coef. de expansión térmica [10-6·K-1] 

 

4,9 - 7,5 9 - 12 8,0 - 9,5 5,5 - 8,0 

Tabla 5-1 Rangos de valores de algunas de las principales propiedades de varias familias de 
materiales duros 6. 
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Después del diamante y del nitruro de boro cúbico, el carburo de wolframio es el material 

que tiene el módulo de elasticidad más alto (> 700 GPa) 7. La tenacidad de fractura de los 

carburos cementados aumenta con la cantidad de fase metálica y con el tamaño de grano 

del WC. En referencia a la resistencia al desgaste, ésta depende de la dureza pero también 

de la tenacidad de fractura 8. 

5.1.1.4. Aplicaciones de los carburos cementados 

Los carburos cementados del tipo WC-Co se utilizan principalmente en aplicaciones de 

mecanizado, conformado de metales a través de matrices y punzones o trefilado mediante 

hileras gracias a su alta dureza y resistencia al desgaste 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.4.1 En operaciones de corte 

Los metales duros son ampliamente utilizados en herramientas para cortar y mecanizar 

aceros, fundiciones, aleaciones no-férreas y plásticos. Los carburos cementados más 

usados para estas aplicaciones son del tipo WC-Co. 

 

La deformación plástica de la pieza de trabajo y la fricción que se produce durante el corte 

se convierte en calor, pudiendo ser la temperatura en la punta de la herramienta superior a 

los 1000 ºC. Estas severas condiciones pueden llevar a la pérdida del filo o al fallo del 

corte y, por tanto, reducir la vida en servicio de la herramienta. En cuanto a la vida en 

Figura 5-3 Componentes y piezas de metal duro para sus principales aplicaciones 9. 
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servicio, también influyen otros factores: procesos de desgaste, fenómenos abrasivos, 

fatiga mecánica y/o térmica 1. 

 

Para cubrir las diferentes condiciones de trabajo, se requiere un amplio rango de 

composiciones para los carburos cementados. Los metales duros más tenaces se utilizan 

para cortes de corto tiempo y bajas velocidades mientras que los de mayor dureza se usan 

en cortes a alta velocidad. Carburos cementados recubiertos se utilizan normalmente para 

el mecanizado de acero. 

 

Referente al metal duro WC-Co, se usan aquéllos que presentan un 3 – 12 % en peso de Co 

y un tamaño medio de grano de WC de 0,5 a 5 µm 1,10. Estos materiales tienen una buena 

resistencia a la abrasión y son idóneos para mecanizar fundiciones grises, aluminio, aceros 

inoxidables austeníticos y materiales no metálicos. 

5.1.1.4.2 Herramientas para minería y construcción 

Las herramientas para la industria de la construcción así como de la minería ocupan la 

tercera parte de toda la producción de carburos cementados. En la industria de 

construcción, dichos materiales se utilizan como herramientas de geoestabilización, 

perforación vertical y horizontal, excavación, dragado, perforación de túneles, y cuchillas 

para máquinas quitanieves 11. 

 

En la industria de la minería, los carburos cementados se encuentran en herramientas de 

extracción de minerales y rocas (carbón, potasa y trona) y de perforación para la obtención 

de petróleo y gas 3. 

5.1.1.4.3 Aplicaciones en el conformado de aleaciones metálicas 

Las aplicaciones más importantes de los metales duros en esta categoría incluyen matrices 

de embutición, rodillos de laminación en frío y en caliente, matrices de conformado en 

frío, punzones de extrusión, martillos y mandriles de estampación, matrices y punzones 

para la compactación de polvos metálicos/cerámicos, etc. 12. 
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La aplicación más importante es la de hileras de trefilado. En este caso, se requieren 

propiedades de alta resistencia a la compresión y al desgaste por deslizamiento y una 

excelente condición superficial. Debido al hecho que no hay solicitaciones de impacto, la 

tenacidad del material no es de especial relevancia. Los metales duros que se utilizan en 

estas aplicaciones contienen poco cobalto y el tamaño medio de grano de WC es fino para 

conseguir una elevada dureza. 

5.1.1.4.4 Aplicaciones como componentes estructurales y partes de desgaste 

Los carburos cementados se pueden utilizar en componentes sometidos a severas 

solicitaciones como abrasión, corrosión, elevadas temperaturas y presiones etc. gracias a su 

excelente combinación de propiedades. Estas aplicaciones son, por ejemplo, anillos de 

estanqueidad, conos y asientos de válvulas, cojinetes, bombas de alta presión para la 

industria química, émbolos para pistones y bombas, toberas y boquillas para el chorreado 

de arena y dispersión de polvos y líquidos. Aunque el coste inicial de los carburos 

cementados sea elevado, su utilización se sustenta con una vida en servicio más larga. Ésto 

permite disminuir la frecuencia de paradas de producción y, a largo plazo, reducir el coste 

final del producto. 
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5.1.2. Aceros Rápidos 

5.1.2.1. Aspectos básicos 

Los aceros rápidos son aleaciones base hierro con carbono, cromo, vanadio, molibdeno, 

wolframio y cobalto. Según su aplicación los aceros rápidos se dividen en dos grupos: 

 

• Aceros rápidos estándar, para aplicaciones de corte bajo condiciones de suaves a 

severas. 

• Aceros intermedios, para aplicaciones más limitadas de corte bajo condiciones de 

suaves a moderadas. 

 

En la Tabla 5-2 se indican los requerimientos mínimos de composición química 

establecidos por la ASTM que debe cumplir un acero para considerarse acero rápido 

estándar o intermedio. 

Porcentajes mínimos de los 

elementos de aleación 
Estándar Intermedio 

Carbono 0,65 0,70 

Cromo 3,50 3,2 

Vanadio 0,80 0,80 

Wolframio + 1,8 % Mo 11,75 6,50 

Porcentajes mínimos totales de 

elementos de aleación en 

equivalentes de wolframio 

(0,3 Cr + 6,2 V + W + 1,8 Mo) 

Estándar Intermedio 

Grados con 5 % o más de Co 21,00 12,00 

Grados con menos de 5 % Co 22,50 13,00 

 

 

 

Tabla 5-2 Requerimientos ASTM 13. 
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El efecto de los elementos de aleación es el siguiente: 

 

• Carbono: Un incremento del porcentaje en carbono conlleva un aumento de la 

dureza y de la cantidad de carburos existentes. La presencia de estos últimos 

conduce a una mejora de la resistencia al desgaste. 

• Cromo: Forma carburos incrementando así la dureza. De la misma forma, da origen 

a un óxido que mejora la resistencia a la oxidación. 

• Molibdeno: Forma carburos duros que mejoran la resistencia al desgaste. 

• Wolframio: Es el elemento de aleación esencial puesto que forma el carburo más 

duro. El wolframio también mejora la dureza en caliente. 

• Vanadio y Cobalto: Forman carburos estables y duros a alta temperaturas. Son 

elementos importantes para aplicaciones a alta temperatura 14. 

5.1.2.2. Procesamiento de los aceros rápidos 

Los aceros rápidos se pueden fabricar mediante métodos convencionales y procesos 

pulvimetalúrgicos. No obstante, en el primer caso, existe segregación en el lingote que 

conduce a una microestructura gruesa y no uniforme y, por tanto, a unas pobres 

propiedades mecánicas transversales. 

 

Habitualmente, se somete al componente fabricado a un tratamiento superficial consistente 

en la deposición de un recubrimiento -nitruro de titanio u otros- para aumentar su vida en 

servicio. 

5.1.2.3. Propiedades de los aceros rápidos y sus aplicaciones 

Las herramientas de corte son la aplicación principal de los aceros rápidos. Para ello, el 

material tiene que poseer una elevada dureza a temperatura ambiente y en caliente y así 

como una buena tenacidad y resistencia al desgaste. Dichos objetivos se pueden alcanzar 

mediante la adición de elementos de aleación y la realización de tratamientos térmicos 

adecuados.
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5.2. Los recubrimientos 

5.2.1. Aspectos básicos 

La utilización de recubrimientos para mejorar las propiedades tribológicas de componentes 

como herramientas de corte y conformado es cada vez más frecuente. La aplicación de un 

recubrimiento permite, en primer lugar, aumentar la vida en servicio de la herramienta pero 

existen también otros efectos positivos 15, a saber: 

 

• La mejora de la resistencia al desgaste permite incrementar la velocidad de corte y, 

consecuentemente, la productividad. 

• La reducción de la fricción normalmente implica disminuir el consumo energético. 

Además, en algunos casos, dicha reducción puede comportar la eliminación de 

lubricantes, hecho importante en términos monetarios pero también ecológicos 

puesto que gran parte de los lubricantes son dañinos para el medioambiente. 

• El diseño de componentes de bajo peso mediante el uso de recubrimientos conlleva, 

en el caso de la automoción, un menor consumo de combustible. 

 

Gracias a su flexibilidad en cuanto a composición y estructura del recubrimiento, las 

técnicas de PVD (Physical Vapour Deposition) y CVD (Chemical Vapour Desposition) 

son los procesos de deposición más utilizados. Los recubrimientos tribológicos tienen 

espesores que oscilan entre micras y milímetros y la temperatura de deposición varia de 

temperatura ambiente hasta 1100 ºC aproximadamente. Los materiales que constituyen los 

recubrimientos más comunes son los nitruros (TiN, CrN), carburos (TiC, WC/C) y óxidos 

como alúmina. Además, recubrimientos de MoS2, DLC (Diamond Like Carbon) y 

diamante están siendo utilizados con gran éxito 15. 

 

Los recubrimientos de WC/C, MoS2 y DLC se conocen como recubrimientos de baja 

fricción debido a sus respectivos bajos coeficientes de fricción, comprendidos entre 0,05 y 

0,25 en seco 16,17. 

Por otro lado, se pueden añadir metales, nitruros o carburos a los recubrimientos de DLC 

amorfo para cambiar sus propiedades tribomecánicas o su adhesión al sustrato. Sin 
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embargo, la mayor desventaja de estos recubrimientos es su baja resistencia a las altas 

temperaturas. 

 

Los recubrimientos de baja fricción muestran una menor resistencia al desgaste que los 

nitruros, los carburos y los óxidos, los cuales poseen unos coeficientes de fricción mayores 

(entre 0,4 y 0,9 en seco) 18. 

 

 

La resistencia térmica del sustrato es un factor limitante por lo que se refiere al tipo de 

técnica de deposición que se puede utilizar. Las cerámicas y los carburos cementados son 

los más resistentes a altas temperaturas y cualquier proceso de deposición puede ser 

utilizado. Sin embargo, para materiales como el aluminio, magnesio y aleaciones base 

cobre, que tienen una baja temperatura de fusión, los procesos de deposición son todavía 

muy limitados. 

Figura 5-4 Comparación de la temperatura límite de trabajo para diferentes sustratos con las 
temperaturas típicas de deposición y las temperaturas de diversas aplicaciones 15. 
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5.2.2. Desgaste de los recubrimientos 

El contacto mecánico entre dos sólidos se produce entre las asperezas microscópicas 

existentes en la superficie de los dos materiales. Muchas veces, se puede obtener una buena 

estimación de esta área de contacto dividiendo la carga normal aplicada por la dureza del 

material más blando presente. La presión en los puntos de contacto, independiente de la 

tensión nominal, puede llegar a ser del mismo orden que la dureza del material, hecho que 

explica porqué se puede producir daño en situaciones tribológicas aunque la carga aplicada 

sea pequeña. 

 

Un recubrimiento puede fallar debido a fisuración y/o delaminación. En el momento de 

escoger un recubrimiento para una aplicación dada, se debe considerar el tipo de daño que 

dicho recubrimiento puede presentar. Los tres diferentes casos de daño que se encuentran 

son 19: 

 

 

Figura 5-5 Espesores de recubrimientos y temperaturas de deposición (en la superficie 
del sustrato) en función de la técnica de deposición empleada 15.
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• Daño sin intercambio de material 

• Daño y pérdida de material (desgaste) 

• Daño e intercambio de material 

5.2.2.1. Daño sin intercambio de material 

Este tipo de daño normalmente conlleva cambios permanentes en la geometría y/o 

topografía de un componente. El módulo de Young y la dureza del sustrato y del 

recubrimiento así como la tenacidad del recubrimiento son parámetros relevantes en estas 

situaciones. La dureza del recubrimiento es el parámetro más importante para la resistencia 

al rayado y su tenacidad para la resistencia a la fisuración. 

5.2.2.2. Daño y pérdida de material (desgaste) 

La resistencia al desgaste de un material recubierto viene principalmente determinada por 

el recubrimiento mientras éste cubre el área de contacto. No obstante, tan pronto como el 

sustrato esté expuesto a causa del desgaste del recubrimiento, la resistencia al desgaste del 

sustrato se convertirá en un factor importante. 

 

En términos generales, existen dos categorías de desgaste: aquél donde se produce 

descohesión sustrato – recubrimiento (daño adhesivo) y el provocado por el daño en la 

subsuperficie del sustrato o por la pérdida gradual de material del recubrimiento (daño 

cohesivo). Este último caso suele implicar una leve abrasión, erosión, disolución, etc., 

mecanismos similares a los que se dan en el desgaste de materiales homogéneos. 

 

En aplicaciones tribológicas, la adhesión y resistencia del recubrimiento son factores de 

especial relevancia. No obstante, éstos son parámetros difíciles de estimar mediante 

ensayos de laboratorio puesto que la simulación de la situación real no es una tarea fácil. 

5.2.2.3. Daño e intercambio de material (galling) 

La existencia de material de trabajo localmente adherido a la superficie de la herramienta 

se traduce en indentaciones y rayas en la superficie del producto, problema que 

evidentemente no es exclusivo de piezas que tienen recubrimiento. Para minimizar este 

hecho, la superficie de la herramienta debe ser lisa y se debe reducir la afinidad química 
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entre las dos superficies de contacto. Esto último se consigue mediante la elección del 

recubrimiento adecuado. 

5.2.3. Propiedades de los recubrimientos 

Los parámetros de deposición (temperatura del sustrato, características del plasma, tiempo 

de ataque, etc.) y las características del sustrato (composición, microestructura, topografía) 

determinan las características del recubrimiento (espesor, composición química, 

microestructura, topografía, etc.). Por otra parte, la composición y microestructura del 

sustrato y del recubrimiento definen sus respectivas propiedades térmicas, químicas y 

mecánicas de modo que todo el conjunto de propiedades del sustrato y del recubrimiento 

establece las propiedades tribomecánicas del sistema, esto es, las propiedades de fricción y 

la resistencia contra el daño superficial ocasionado por deformación, abrasión, erosión, 

impacto repetitivo, etc. 

 

Además, el sustrato gobierna la nucleación y el crecimiento del recubrimiento de manera 

que la preparación superficial del sustrato juega un papel muy importante en la adhesión 

sustrato – recubrimiento y en la topografia del recubrimiento, la cual, a su vez, se reflejará 

en el acabado superficial de la pieza. 

5.2.3.1. Adhesión 

La adhesión sustrato – recubrimiento es un parámetro vital en muchas aplicaciones de 

componentes recubiertos. Los ensayos de adhesión originan un campo externo de tensiones 

en la intercara que provoca el fallo medible de la cohesión. Ya que el campo de tensiones 

depende de la geometría, del modo de carga (indentación, rayado, impacto, abrasión, etc.) 

y de los parámetros elásticos y plásticos del sustrato y del recubrimiento, el valor de 

adhesión adquirido es sólo representativo del ensayo particular del cual ha estado obtenido, 

es decir, la relación entre los parámetros involucrados es tan complicada que no hay una 

teoría general que pueda prevenir del fallo de la adhesión en una situación real 15. 

5.2.3.2. Módulo de Young 

El módulo de Young del recubrimiento es un parámetro necesario para calcular sus 

tensiones residuales y para evaluar su comportamiento de fisuración y/o delaminación. 

Este parámetro se puede obtener mediante nanoindentación 15. 
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5.2.3.3. Tensiones residuales 

Los recubrimientos tribológicos obtenidos por PVD y CVD presentan tensiones residuales 

debidas a anomalías en la nucleación y crecimiento y al bombardeo de iones durante el 

crecimiento. Asimismo, la diferencia del coeficiente de expansión térmica entre el sustrato 

y el recubrimiento y posibles transformaciones de fase durante la etapa de enfriamiento 

también dan lugar a tensiones residuales 15. 

 

La tensión en condiciones de servicio es: 

 

appres σσσ +=   

 

donde resσ  y appσ  son la tensión residual y la tensión inducida durante la aplicación 

respectivamente. 

 

La delaminación del recubrimiento puede estar provocada por tensiones residuales 

compresivas demasiado altas o bien por cargas exteriores. La geometría y la topografía de 

la intercara sustrato - recubrimiento tienen una gran influencia sobre la resistencia a la 

delaminación del recubrimiento. Si la superficie del sustrato es lisa, el riesgo de 

delaminación es menor que en el caso de una superficie rugosa ya que, en este último caso, 

las tensiones normales y de cizalla generadas en la intercara por las tensiones residuales en 

el recubrimiento pueden ser muy elevadas. 

 

Las tensiones residuales se pueden estimar mediante difracción de rayos X. Este método 

proporciona información sobre las componentes de deformación en el recubrimiento y 

también sobre la distribución de tensiones residuales a lo largo del espesor del mismo 20. 

Para ello, no obstante, se deben conocer las constantes elásticas del recubrimiento. 

5.2.3.4. Dureza 

La dureza es la característica que más se utiliza para valorar la calidad del recubrimiento y 

prever su comportamiento en diferentes aplicaciones. Sin embargo, aunque la dureza sea 

un parámetro significativo, no se debe exagerar su importancia. En el caso de desgaste 
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abrasivo entre dos sólidos, la resistencia al desgaste está relacionada con la dureza si los 

abrasivos o la superficie abrasiva son más duros que la superficie que se está desgastando. 

Pero actualmente, la mayoría de las contrasuperficies en aplicaciones tribológicas tienen 

una dureza inferior a 20 GPa, es decir, un valor menor a la dureza de la mayoría de los 

recubrimientos obtenidos por PVD y CVD (Tabla 5-3). La dureza intrínseca se puede 

conocer mediante nanoindentación 15. 

 

5.2.3.5. Tenacidad 

La fisuración del recubrimiento suele preceder al daño de los recubrimientos por PVD y 

CVD. La capacidad del conjunto sustrato - recubrimiento de absorber deformación a 

tracción o compresión sin nucleación y propagación de grietas es crucial. Para evaluar la 

tenacidad, se pliega una viga del material aplicando una fuerza incremental y se determina 

acústicamente la iniciación de la primera grieta 21,22. La fisuración se produce por tensiones 

de tracción de modo que las tensiones residuales a compresión en el recubrimiento tienen 

que ser previamente relajadas. Un recubrimiento que presente elevadas tensiones 

residuales compresivas soportará más solicitaciones a tracción. 

 

 

PVD CVD 

Material Dureza (GPa) Material Dureza (GPa) 

TiN 20 - 24 TiC 28 - 35 

CrN 18 - 20 Al2O3 18 - 23 

MoS2 0,6 - 15 Diamante 80 - 100 

DLC 5 - 30   

TiAlN 26 - 30   

WC/C 12 - 18   

Tabla 5-3 Dureza de diferentes recubrimientos obtenidos por PVD y CVD 15. 
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5.2.4. Propiedades tribomecánicas 

5.2.4.1. Resistencia al rayado 

Junto con la medida de la dureza, el ensayo de rayado con un indentador cónico Rockwell 

C es la forma más habitual para evaluar las características mecánicas de sistemas sustrato - 

recubrimiento. Durante el ensayo, la carga normal aplicada aumenta, pudiéndose detectar 

mediante emisión acústica u observación por MEB (Microscopía Electrónica de Barrido) la 

carga crítica para la aparición de daño cohesivo o adhesivo. En general, la carga crítica 

aumenta con la dureza del sustrato y el espesor del recubrimiento mientras que decrece con 

la rugosidad de la superficie 23,24. 

5.2.4.2. Resistencia al desgaste abrasivo 

En situaciones no muy severas el recubrimiento puede ser el que determina la resistencia al 

desgaste del sistema sustrato - recubrimiento. Sin embargo, para medir la resistencia 

intrínseca al desgaste, los ensayos comúnmente utilizados no son suficientemente 

adecuados ya que los recubrimientos son muy finos. 

 

Existe un ensayo propuesto por Kassman y co. con el que se puede estimar la resistencia 

intrínseca al desgaste de recubrimiento utilizando un Crater Dimple Grinder. Con este 

método es posible obtener el coeficiente de resistencia al desgaste intrínseco del 

recubrimiento -diferente al del sustrato- aunque se esté desgastando las dos partes la vez. 

Para ello, se utiliza una pequeña rueda (Dimple Grinder) que gira contra la superficie del 

sistema en un medio abrasivo para generar un cráter esférico, Figura 5-6 25,26. 

Adicionalmente, después del ensayo, se puede detectar defectos en el recubrimiento, como 

poros o grietas, mediante una inspección del cráter por MEB 15. 
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5.2.5. Diseño de recubrimientos tribológicos 

Los recubrimientos tribológicos tienen dos funciones principales. La primera de ellas es 

tener una fricción específica, baja o alta en función de la aplicación, mientras que la 

segunda es tener una alta resistencia al desgaste. Para cumplir estos requerimientos, la 

adhesión sustrato - recubrimiento y la capacidad del sistema para resistir solicitaciones 

tribológicas sin que se produzca deformación plástica subsuperficial o fallo prematuro 

debido a la fisuración y/o delaminación del recubrimiento deben ser óptimas 15. 

5.2.5.1. Tensiones en recubrimientos tribológicos 

En el diseño de recubrimientos se debe considerar dos tipos de tensiones: 

 

• La tensión hertziana debido al contacto macroscópico. 

• Las tensiones asociadas al contacto microscópico entre las asperezas de las dos 

superficies involucradas. 

 

En algunos casos donde la fricción es muy baja y existe contacto estático, deslizante o con 

rodamiento, la tensión máxima se puede producir a una profundidad mayor que el espesor 

del recubrimiento. En dichas ocasiones el recubrimiento no es el componente más crítico. 

 

En el caso de deslizamiento entre superficies ajustadas, la tensión de contacto máxima se 

encuentra localizada en las asperezas de la superficie, es decir, a poca distancia de la 

Figura 5-6 Dimple Grinder 15. 
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intercara entre ambas piezas. En esta ocasión la existencia de un recubrimiento de poco 

espesor mejora la fricción y las propiedades de desgaste. 

 

Los procesos PVD y CVD originan tensiones residuales altas. Hasta cierto punto, la 

existencia de tensiones residuales compresivas tiene un efecto positivo sobre la resistencia 

al desgaste del recubrimiento. Sin embargo, si estas tensiones residuales compresivas son 

demasiado altas, puede tener lugar la delaminación del recubrimiento 15. 

5.2.5.2. Topografía 

Para reducir las tensiones asociadas al contacto microscópico entre las asperezas de las 

superficies implicadas, la rugosidad del recubrimiento debe ser la menor posible. Por otro 

lado, en la mayoría de las operaciones de mecanizado, el acabado superficial del 

componente a fabricar depende del acabado superficial de la herramienta. 

 

Puesto que un recubrimiento no puede ser más liso que su sustrato, el acabado superficial 

de este último antes de la deposición del recubrimiento es un factor muy importante. 

Asimismo, el sustrato juega un papel destacable sobre la mejora de la adhesión de 

recubrimientos que presentan altas tensiones residuales. 

 

No obstante, no existe un acabado superficial óptimo para todas aplicaciones. Esto es, en 

ciertas aplicaciones es necesaria una baja rugosidad mientras que en otras donde se utiliza, 

por ejemplo, lubricantes, se requiere un determinado grado de rugosidad para retenerlos. 

 

5.2.5.3. Estructura de los recubrimientos 

En la actualidad, los tipos de recubrimientos más usuales son monocapa, multicapa y 

recubrimientos con funcionalidad gradiente, Figura 5-7. 
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La mayoría de los recubrimientos comerciales depositados mediante PVD y CVD son 

monocapa. De entre ellos, los más comunes son TiN, TiC, CrN, alúmina y DLC. Sin 

embargo, en algunas aplicaciones, se depositan varias capas de composición diferente 

dando lugar a un recubrimiento tipo sándwich. Los componentes para mecanizar aceros 

austeníticos inoxidables presentan comúnmente un recubrimiento depositado por CVD y 

constituido por TiC-Al2O3-TiN (el TiC asegura una buena adherencia al sustrato, el Al2O3 

proporciona una buena resistencia al desgaste y el TiN muestra los puntos de desgaste de la 

herramienta). 

 

En referencia a los recubrimientos con funcionalidad gradiente, una de las mayores 

ventajas que exhiben es la disminución de las tensiones existentes en la intercara sustrato – 

recubrimiento gracias a la suave transición de propiedades mecánicas desde el uno hasta el 

otro. 

 

En cuanto a los recubrimientos multicapa, éstos se diferencian de los de tipo sándwich por 

poseer una estructura donde una unidad se repite periódicamente. Estos recubrimientos son 

más duros y más tenaces que los recubrimientos homogéneos constituidos por el mismo 

material ya que la estructura laminar dificulta el deslizamiento de dislocaciones y la 

propagación de fisuras 27. 

Figura 5-7 (1) Monocapa, (2) Gradiente y (3) Multicapa. 

(1) (2) (3) 

sustrato sustrato sustrato 
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5.2.6. Aplicaciones de componentes recubiertos 

5.2.6.1. Herramientas de corte 

Los recubrimientos tribológicos son ampliamente utilizados en herramientas de corte, 

donde el tamaño de los componentes es bastante pequeño, debido a que la deposición del 

recubrimiento por lotes permite mantener bajos los costes de dicha operación. 

 

La tendencia actual es buscar recubrimientos para herramientas de corte que permitan 

mecanizar en seco para evitar los costes y problemas medioambientales asociados al uso de 

lubricantes 15. 

5.2.6.2. Herramientas de conformado 

Los recubrimientos tribológicos para herramientas de conformado no son muy habituales 

ya que estas herramientas son normalmente muy grandes y/o de complicada geometría, no 

resultando rentable utilizar los procesos convencionales de deposición. Además, muchos 

de los materiales que constituyen las herramientas de conformado no aguantan las altas 

temperaturas de deposición 15. 
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5.3. Técnicas de deposición 

 
Actualmente, dos de las principales técnicas de deposición son PVD y CVD. En el primer 

caso, el material que formará el recubrimiento se evapora y posteriormente condensa en 

forma de una capa sobre el sustrato, mientras que en el segundo, los precursores que darán 

lugar al recubrimiento se adsorben en la superficie del sustrato y reaccionan dando como 

producto el recubrimiento deseado. 

 

Independientemente de la técnica utilizada, el proceso de deposición se puede dividir en 

tres etapas 28: 

 

• Etapa 1: Creación de la fase gas mediante, por ejemplo, evaporación o bombardeo. 

• Etapa 2: Transporte de las especies en fase gas desde la fuente hacia el sustrato. 

Durante dicho transporte, estas especies pueden ser ionizadas creando un plasma. 

• Etapa 3: Condensación sobre el sustrato de las especies gaseosas y posterior 

nucleación y crecimiento de la capa mediante, entre otros posibles procesos, 

difusión. El proceso de nucleación y crecimiento es muy sensible al bombardeo de 

especies iónicas en cuanto a la microestructura, composición, impurezas y 

tensiones residuales resultantes. 

 

El control de estas tres etapas determina la flexibilidad del proceso. En PVD las tres etapas 

se pueden controlar independientemente, hecho que permite un mejor control de la 

velocidad de deposición y de la estructura y propiedades del recubrimiento. En cuanto a 

CVD, todo el proceso tiene lugar sobre el sustrato y las tres etapas no se pueden controlar 

separadamente, de modo que si se decide establecer la temperatura del sustrato también 

queda fijada, en consecuencia, la velocidad de deposición, la estructura y propiedades del 

recubrimiento. 
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5.3.1. PVD 

 
Existen diferentes variantes del proceso de PVD pero éstas se pueden dividir en dos 

categorías generales, bombardeo y evaporación, términos que se refieren al mecanismo 

mediante el cual las especies sólidas iniciales pasan a fase gas. 

 

Los recubrimientos obtenido por PVD presentan un amplio rango de aplicaciones: 

decoración, recubrimientos tribomecánicos, películas superconductoras, etc. Por otro lado, 

el espesor de los recubrimientos puede variar entre Ångström y milímetros. Metales, 

aleaciones, compuestos cerámicos y también algunos materiales orgánicos pueden ser 

depositados por técnicas de PVD. 

 

El PVD por arco catódico es una de las técnicas más utilizadas para la deposición de 

recubrimientos basados en Ti. La transición del componente metálico de la fase sólida a 

vapor se lleva a cabo por calentamiento de una fuente de evaporación. Mediante un arco de 

alta energía se calienta el cátodo y se genera un plasma consistente en vapores metálicos 

altamente ionizados. Simultáneamente, se introduce en la cámara el gas reactivo que 

contiene los componentes no-metálicos del recubrimiento (en este caso, el nitrógeno). 

Durante el proceso de deposición, se hace girar las piezas para asegurar que el 

recubrimiento tiene un espesor uniforme. 

 

Una elevada velocidad de ionización conduce a una alta energía de deposición y a la 

formación de una capa densa. Por el efecto del bombardeo iónico, los recubrimientos 

depositados también exhiben un elevado nivel de adhesión al substrato. Durante este 

proceso, los iones metálicos pueden penetrar la red del substrato a niveles de Ångström, 

induciendo cierta rugosidad a nivel atómico que puede ser la responsable de la buena 

adherencia del recubrimiento al sustrato 29. 
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5.3.2. CVD 

 
En el proceso de CVD, el elemento que se quiere depositar se introduce en forma de 

compuesto junto con otros compuestos que darán, a su vez, los otros elementos del 

recubrimiento. Una vez dentro de la cámara de reacción, las moléculas difunden hacia el 

sustrato precalentado, se adsorben en la superficie del sustrato y reaccionan formando del 

recubrimiento. Los elementos que constituyen el gas pero que no forman parte del 

recubrimiento salen de la cámara como productos residuales. 
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6. Procedimiento experimental 

6.1. Sistemas sustrato - recubrimiento estudiados 

 
En el presente trabajo se han estudiado tres calidades diferentes de metal duro y un acero 

rápido pulvimetalúrgico, todos ellos recubiertos con una capa de TiN. El metal duro ha 

sido proporcionado por la empresa Durit mientras que el acero rápido ha sido suministrado 

por la empresa Böhler. En el caso de los recubrimientos, éstos han sido depositados por la 

empresa Balzers-Elay y presentan un espesor aproximado de 3 µm. Para el sustrato GD13, 

también se han escogido espesores 6 y 9 µm aproximadamente, obtenidos a partir de la 

sucesión de diversas etapas de deposición. En la Tabla 6-1 y Tabla 6-2 se muestran 

algunas de las propiedades del acero rápido y recubrimiento facilitadas por las respectivas 

empresas. En la Tabla 6-3 se indican los sistemas sustrato - recubrimiento estudiados. 

Composición química (%) HRC Módulo de Young (GPa) 

C Cr Mo V W Co 

1,60 4,80 2,00 5,00 10,50 8,00 
65 - 69 217 

 

Los recubrimientos de TiN se aplicaron mediante el proceso PVD de evaporación por arco 

catódico de Balzers - Elay (Figura 6-1). En primer lugar, antes de la deposición, los 

diferentes sustratos se limpiaron ultrasónicamente en tricloroetileno, acetona y alcohol para 

asegurar una óptima adhesión de la capa. Acto seguido, se colocaron en la cámara de 

deposición, se calentaron a 450 ºC en vacío, con el propósito de evaporar cualquier 

impureza remanente, y se atacaron mediante bombardeo con iones de argón. La deposición 

se realizó mediante evaporación por arco catódico (véase apartado 5.3.1). 

 

Tabla 6-1 Propiedades del acero rápido S390 proporcionadas por Böhler. 



Comportamiento tribomecánico de sistemas sustrato - recubrimiento duros  Pág. 42 

 

 

+ 

- + 

- + 

- 

- + 

Fuente de vapor 

Cámara catódica 

Componentes 

Argón Gas reactivo 
(Nitrógeno) 

Nomenclatura 
utilizada 
(Balzers) 

Composición Microdureza, 
HV0,05 

Coeficiente de 
fricción, µ 

(contra acero) 

σres 
(GPa) 

Tmáx  de 
aplicación 

(ºC) 

Balinit A 
(monocapa) TiN 2300 0,4 -2,5 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6-2 Propiedades del recubrimiento de TiN facilitadas por Balzers. 

Tabla 6-3 Sistemas sustrato - recubrimiento estudiados en el presente trabajo. 

Sustrato S390 GD03 GD13 GD40 

Espesor de la 

capa de TiN (µm) 
3 3 3 6 9 3 

Figura 6-1 Esquema del proceso PVD de evaporación por arco catódico de Balzers - Elay 9. 
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6.2. Dureza de los sustratos 

 

La dureza de los distintos sustratos se evaluó mediante indentación Vickers, aplicándose una 
carga de 20 Kgf durante veinte segundos aproximadamente. Se realizaron cuatro ensayos para 
cada uno de los sustratos.  

 

En la Figura 6-2 se puede observar el equipo utilizado para las medidas de dureza Vickers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, la dureza del acero se evaluó mediante indentación Rockwell C (150 Kg de 
carga e indentador cónico de diamante). Para ello, se realizaron siete indentaciones. 

 

Figura 6-2 Durómetro FRANK tipo 532. 
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Las probetas ensayadas, así como aquéllas que se utilizaron en la deposición del 

recubrimiento, fueron desbastadas y pulidas previamente siguiendo la metodología descrita 

en la Tabla 6-4. 

 Medio Discos 

 
Tiempo 
(min) 

 

Desbaste Agua Adiamantado 
de 68 µm 10 

 
Pasta de diamante de 30 µm + agua 

 
Madera 10 

 
Suspensión de diamante de 6 µm + lubricante 

 
Paño 20 Pulido 

 
Suspensión de diamante de 3 µm + lubricante 

 
Paño 20 

 

6.3. Estudio de la morfología, espesor y rugosidad de los sistemas 
sustrato – recubrimiento 

 
Los espesores de los recubrimientos se estudiaron en superficies transversales pulidas 

mediante microscopía electrónica de barrido (MEB). 

 

La morfología de los recubrimientos se observó en superficies transversales de fractura 

mediante MEB. La obtención de dichas superficies se detalla a continuación: (1) Se 

esmaltaron las probetas, (2) se cortaron láminas delgadas con un disco de diamante, (3) se 

quitó el esmalte de las láminas ultrasónicamente con acetona, (4) se sujetaron las láminas 

en un torno de banco y (5) se fracturaron mediante un golpe de martillo. 

 

En cuanto a la rugosidad, ésta se estimó utilizando un sistema de medición de textura 

superficial (MITUTOYO 500SV, Figura 6-3). Se realizaron tres medidas en cada muestra. 

Tabla 6-4 Esquema para la preparación superficial de los sustratos. 
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Los parámetros de rugosidad evaluados fueron Ra (media aritmética del valor absoluto de 

las distancias desde la línea media al perfil) y Ry (media de los valores máximos de altura 

pico - valle), mostrados en la Figura 6-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yi

L

Yv

Yp

Ry

 

Figura 6-4 Parámetros de rugosidad evaluados en los distintos sistemas 9. 

∫=
L

0
ia dxY

L
1R

vpy YYR +=

Figura 6-3 Rugosímetro MITUTOYO 500SV. 
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6.4. Propiedades mecánicas intrínsecas de los recubrimientos 

 
Para medir la dureza y el módulo de Young de capas finas se puede utilizar un método de 

indentación que permita aplicar cargas bajas para que la profundidad de la indentación sea 

pequeña. En general, se dice que la profundidad de indentación no debe exceder el 10 % 

del espesor del recubrimiento para que el sustrato no tenga influencia sobre el valor 

medido 15. 

 

En este trabajo se empleó un equipo de nanoindentación (Nano Indenter XP) equipado con 

un módulo CSM (Continuous Stiffness Measurement) para determinar el módulo de Young 

y la dureza de los recubrimientos (ver Figura 6-6). 

 

 

 

Figura 6-6 Equipo de indentación utilizado en el presente trabajo. 
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Con estos ensayos se adquirieron las curvas de profundidad de penetración del indentador, 

h, en función de la carga aplicada, P. El análisis de estas curvas (Figura 6-7) permitió 

obtener los valores de dureza y módulo de Young de los recubrimientos. Las probetas 

S390 + TiN y GD40 + TiN tuvieron que ser pulidas con una suspensión de sílice coloidal 

para reducir la rugosidad y obtener resultados válidos. 

 

Durante la carga existe tanto deformación elástica como plástica, mientras que durante la 

descarga sólo se da relajación elástica. A partir de la relación entre la carga máxima 

aplicada, Pmáx, y el área de contacto, A, se evalúa la dureza. Dicha área de contacto se 

determina mediante el análisis de una función de forma del indentator a la profundidad de 

contacto hc (ver Figura 6-8). Para obtener valores correctos de A, se debe tener presente 

que la punta del indentator –en este caso Berkovich- presenta un determinado radio de 

curvatura. 

hf

dh
dPS =

Descarga

Carga

hmáxho

C
ar

ga
, P

Profundidad de penetración, h

Pmáx

 

 

Figura 6-7 Curva típica de carga aplicada en función de la profundidad de penetración del 
indentador en un ensayo de nanoindentación 9. 
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Una vez se ha determinado el área de contacto, A, la dureza viene dada por la siguiente 

ecuación 30,31: 

 

A
PH máx=       (2) 

 

El módulo elástico efectivo, Eeff, se puede estimar a partir de la pendiente inicial de la zona 

de descarga de la curva P – h (ver Figura 6-7) utilizando la expresión (3). 

 

AE
dh
dPS effβ

π
2

==      (3) 

 

La constante β es adimensional y toma, en el caso de un indentador Berkovich, el valor de 

1,034 30. El parámetro Eeff, que tiene en cuenta la deformación elástica de la probeta y del 

indentador, viene definido por la ecuación (4), donde E y ν se refieren respectivamente al 

módulo de Young y al coeficiente de Poisson de la muestra, mientras que Ei y νi 

corresponden al indentador. Para el diamante, Ei = 1141 GPa y νi = 0,07 30. 

 

i

i

eff EEE
)1()1(1 22 νν −

−
−

=    (4) 

 

Figura 6-8 Proceso de indentación. 
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Los resultados que se presentaran posteriormente se basan en el método de Oliver y Pharr, 

donde se considera que puede existir hundimiento alrededor del indentador 30. Sin 

embargo, experimentalmente también puede darse apilamiento de material alrededor del 

indentador. Si este es el caso, el área de contacto es mayor que la estimada por el método, 

de modo que, tanto la dureza y el módulo determinados a partir de las ecuaciones (2) y (3) 

respectivamente, están sobreestimados. Para verificar si existe apilamiento en la 

indentación se puede calcular la relación profundidad de indentación residual / profundidad 

máxima de indentación. Si ésta es mayor que 0,7 32, se supone que hay apilamiento 

 

Para profundidades de penetración muy inferiores al espesor del recubrimiento, éste último 

determina la respuesta mecánica del sistema sustrato – recubrimiento. No obstante, a 

medida que aumenta la profundidad de indentación, aumenta la influencia del sustrato 

sobre esta respuesta. 

 

Existen varios modelos matemáticos que, con más o menos éxito, describen la respuesta 

mecánica del sistema sustrato – recubrimiento en función de la profundidad de indentación 

para un amplio rango de profundidades de penetración. 

 

La expresión (5) se obtiene del modelo propuesto por Korsunsky y colaboradores basado 

en el trabajo de indentación requerido 33. Se ha demostrado que, para sistemas de acero – 

TiN (PVD) y a partir de microindentaciones (10 – 150 mN), este modelo es aplicable para 

predecir la respuesta mecánica del sistema bajo nano- (1 – 500 mN) y macro- (10 – 100 N) 

indentaciones. 

 

21 βk
HHHH sr

sc +
−

−=      (5) 

 

donde Hc, Hs y Hr son la dureza del sistema sustrato - recubrimiento, sustrato y 

recubrimiento respectivamente, β es la profundidad de indentación normalizada con 

respeto al espesor del recubrimiento; el parámetro k es igual a t/α, siendo t el espesor del 

recubrimiento y α un parámetro que depende del mecanismo de deformación que exhibe el 
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sistema. Si el recubrimiento presenta fisuración, α depende de la relación Gr / Hs -ecuación 

(6)- y, por ende, el parámetro k depende de t. Sin embargo, si el recubrimiento se deforma 

plásticamente, α depende de t –ecuación (7)- y, consecuentemente, k es sólo ligeramente 

proporcional a t 33. ∆H es el incremento de dureza debido al recubrimiento y Gr es la 

energía de fractura del recubrimiento. 

 

rGH 13κλα =∆      (6) 

tHH r2λα =∆      (7) 

 

La ecuación utilizada en el presente trabajo es la expresión (8) 34. Dicha ecuación proviene 

de la evolución del modelo acabado de citar de modo que, al permitir que el parámetro χ 

varíe al hacer el ajuste matemático, el modelo puede describir mejor el cambio en la 

respuesta del sistema al pasar del recubrimiento al sustrato. 

 

χβk
HHHH sr

sc +
−

−=
1     (8) 

 

En este proyecto, al realizar el ajuste matemático, Hr, k y χ se tomaron como parámetros 

ajustables mientras que la dureza del sustrato, previamente conocida, se consideró como un 

valor fijo ya establecido. 
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6.5. Estudio de la resistencia intrínseca de los recubrimientos al 
desgaste abrasivo 

 
La resistencia intrínseca de los recubrimientos al desgaste abrasivo se puede evaluar 

mediante ensayos con un Crater Dimple Grinder. Este método se basa en la ecuación de 

Archard (9) para materiales homogéneos. 

 

kL
S
V

=      (9) 

 
siendo V el volumen de material desgastado, S la distancia de deslizamiento, L la carga 

aplicada y k la velocidad específica de desgaste. Esta ecuación se puede utilizar durante los 

primeros estadios del ensayo ya que únicamente se está desgastando el recubrimiento. No 

obstante, a partir del momento en que se empieza a desgastar el sustrato, la ecuación (9) 

debe ser modificada. 

 

La carga y el volumen de desgaste totales se pueden escribir de la siguiente forma, donde 

los subíndices r y s corresponden al recubrimiento y al substrato respectivamente. 

 

sr LLL +=      (10) 

sr VVV +=      (11) 

 

Para una carga constante, la ecuación de Archard de las dos fases se puede escribir: 

 



Comportamiento tribomecánico de sistemas sustrato - recubrimiento duros  Pág. 52 

 

 

Figura 6-9 Determinación de la velocidad específica de desgaste del recubrimiento 26. 

rr
r Lk

S
V

=      (12) 

ss
s Lk

S
V

=      (13) 

 
Así, combinando las ecuaciones (10), (12) y (13) se obtiene la siguiente expresión: 

 

SL
k
V

k
V

s

s

r

r =+     (14) 

 

A partir de ks, previamente conocida mediante un ensayo del sustrato, y los datos 

experimentales S, L, Vs y Vr, se puede obtener la velocidad específica de desgaste del 

recubrimiento utilizando la ecuación (15), reformulación de la expresión (14) (véase 

Figura 6-9). 

 

)/( ssrr kVSLkV −=     (15) 
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Figura 6-10 Representación esquemática de un cráter perfectamente esférico 26. 

Suponiendo que el cráter presenta una geometría perfectamente esférica y que la 

profundidad del cráter es mucho más pequeña que el radio de la rueda de desgaste, se 

pueden utilizar las siguientes aproximaciones: 

 

hRDp 82 =      (16) 

RhDs '82 =      (17) 

 

donde Dp y Ds corresponden al diámetro del cráter y del substrato, respectivamente. El 

espesor del recubrimiento, t, es la diferencia entre h y h’ (ver Figura 6-10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El volumen total del cráter, Vt, y el volumen de substrato desgastado, Vs, se pueden 

calcular a partir de las ecuaciones (18) y (19). 

 
2RhVt π=      (18) 

2)( thRVs −= π     (19) 

 

Restando Vs de Vt, se puede obtener una expresión para el volumen de recubrimiento 

desgastado, Vr. 

 
22 RtRhtVVV str ππ −=−=    (20) 

 

Sustituyendo h en la ecuación (20) por el valor derivado de la ecuación (16), se obtiene la 

expresión (21). 

Dp 

Ds 

tr 
h’ 

Recubrimiento 

R 

Substrato 

h 
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)4(
4

22 RttDV pr −=
π

    (21) 

 

En este trabajo se utilizó un equipo comercial de pulido cóncavo o Dimple Grinder 

(GATAN, modelo 656, Figura 6-11) para evaluar tanto la resistencia a la microabrasión 

como el espesor de los recubrimientos en los sistemas investigados. El disco de desbaste o 

crater grinding, con la forma de una rueda cortada a partir del centro de una esfera, gira 

alrededor de un eje horizontal (Figura 6-12a). Este disco es de acero inoxidable, de 20 mm 

de diámetro y 2 mm de espesor. La muestra se coloca sobre un disco de metal horizontal 

que gira alrededor de un eje vertical. El movimiento combinado del disco y de la probeta 

resulta en la formación de un cráter en la superficie del material (Figura 6-12b). 

 

Como medio de desgaste, se utilizó una suspensión de diamante de 3 µm que se aplicó 

durante el ensayo sobre la superficie de la probeta. Se utilizó una carga de 20 g y una 

velocidad de rotación de la rueda de desbaste de 100 rpm. Cada 100 revoluciones -hasta un 

total de 400 revoluciones- el ensayo se paró y con la ayuda de un microscopio óptico se 

midió el diámetro del cráter. 
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  (a)    (b) 

 

Figura 6-12 (a) Representación esquemática del equipo de ensayo utilizado (Dimple Grinder 
Test) para evaluar la resistencia a la microabrasión, y (b) cráter formado durante el ensayo de 
un carburo cementado recubierto con TiN 9. 

Figura 6-11 Pulidora cóncava GATAN, modelo 656. 
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6.6. Evaluación de la adhesión de los recubrimientos a los 
diferentes sustratos 

 
La adhesión es una característica importante de los recubrimientos de TiN, que se utilizan 

para aumentar la vida en servicio de herramientas y otros componentes. Una baja 

adherencia puede conducir a la falla prematura del revestimiento por desconche o 

fragmentación. Existen diferentes técnicas para evaluar las características de adhesión 

mecánica de capas delgadas, la mayoría de ellas basadas en la aplicación de un campo de 

esfuerzo externo en la intercara substrato - recubrimiento con la intención de producir la 

falla adhesiva. En este trabajo se ha empleado el ensayo de rayado (Scratch Test) para 

evaluar la adhesión. 

 

El ensayo de rayado consiste en hacer penetrar una punta de diamante cónica sobre una 

superficie con una carga determinada. La carga se incrementa gradualmente a medida que 

el indentador se desplaza lateralmente hasta desprender la capa del substrato (Figura 

6-13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carga 

Sustrato 

Recubrimiento 

Figura 6-13 Representación esquemática del ensayo de rayado 9. 
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El equipo utilizado ha sido un equipo de rayado comercial (CSM Revetest, Figura 6-14) 

con un indentador de diamante Rockwell C (200 µm de radio).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El instrumento lleva acoplado un detector de emisión acústica (EA) que mide las 

vibraciones mecánicas y permite registrar cambios debidos a la formación y propagación 

de microfisuras, y al desprendimiento de la capa (ver Figura 6-15). De este modo, la 

aparición de daño se puede detectar mediante inspección óptica, variación en la EA y/o 

variación en el coeficiente de fricción. La imagen (a) corresponde al daño adhesivo, cuya 

aparición viene indicada por la primera línea vertical. La imagen (b) pertenece a la 

descohesión del recubrimiento y tiene lugar a la carga señalada por la segunda línea 

vertical. El comienzo de este último daño se corresponde con un cambio drástico en la EA 

y en el coeficiente de fricción. 

 

Para cada sistema substrato - recubrimiento estudiado se realizaron 3 rayados a una 

velocidad de aplicación de carga de 10 N/mm. Los diferentes mecanismos de rotura y 

descohesión de los recubrimientos se evaluaron mediante la observación de las huellas de 

rayado por MEB. 

 

Figura 6-14 Equipo de rayado comercial CSM Revetest. 
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Figura 6-15 GD13 + TiN. El eje de la izquierda corresponde al coeficiente de fricción y el 
de la derecha a la EA. El eje horizontal superior es la distancia recorrida por el indentador 
y el inferior es la fuerza aplicada. 

(a) (b) 

1a linea 
vertical 

2a linea 
vertical 
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7. Resultados y discusión 

7.1. Dureza de los sustratos 

 

Las durezas de los metales duros se corresponden con los valores de estudios anteriores 5. 

La mayor dureza del GD03 en comparación con GD13 se sustenta por el menor contenido 

en cobalto. Por su parte, el valor bajo del GD40 es consecuencia no solo de un mayor 

contenido de Co sino además de un tamaño medio de carburo más grande. 

 GD03 GD13 GD40 

% en peso de Co 5,7 10,0 18,0 

Tamaño de carburo 

medio (µm) 
0,39 0,50 1,66 

 

 

Por otro lado, la dureza Rockwell C del S390 tampoco difiere de la dureza facilitada por la 

empresa Böhler. En la Tabla 7-2 se pueden apreciar los resultados obtenidos. 

 HV (20) (GPa) HRC 

GD03 17,59 ± 0,33  

GD13 14,47 ± 0,10  

GD40 9,62 ± 0,16  

S390 8,52 ± 0,04 65,8 ± 0,3 
 

Tabla 7-1 Contenido de cobalto y tamaño de carburo medio de los grados estudiados 5. 

Tabla 7-2 Dureza de los sustratos. 
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7.2. Estudio de la morfología, espesor y rugosidad de los sistemas 
sustrato - recubrimiento 

7.2.1. Morfología 

En las secciones obtenidas por fractura, se puede distinguir la estructura columnar de los 

recubrimientos. También se observa que aquellos que poseen un mayor espesor están 

formados a partir de una deposición secuencial de capas (ver Figura 7-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2. Rugosidad 

Como se puede observar de los resultados presentados en la Tabla 7-3, no existen 

diferencias muy significativas entre la rugosidad de los diferentes sustratos, así como 

tampoco entre la de los recubrimientos. No obstante, los valores de Ry de los sistemas 

GD40 + TiN y S390 + TiN son ligeramente superiores a los valores correspondientes al 

resto de los sistemas. Esta mayor rugosidad no se aprecia al comparar los valores de Ra 

Figura 7-1 Superficie de fractura del GD13 + TiN 3x. 

10 µm 

Recubrimiento 

Sustrato 
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pero se observa cuando se estudia las superficies de las probetas mediante microscopía 

óptica (ver Figura 7-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  No recubierto + TiN + TiN 2x + TiN 3x 

Ra 0,06 ± 0,01 0,06 ± 0,01   
GD03 

Ry 0,45 ± 0,06 0,53 ± 0,09   

Ra 0,06 ± 0,01 0,06 ± 0,01 0,05 ± 0,01 0,05 ± 0,01 
GD13 

Ry 0,44 ± 0,02 0,55 ± 0,12 0,47 ± 0,19 0,47 ± 0,15 

Ra 0,05 ± 0,01 0,07 ± 0,00   
GD40 

Ry 0,44 ± 0,05 0,69 ± 0,11   

Ra 0,05 ± 0,01 0,07 ± 0,01   
S390 

Ry 0,40 ± 0,02 0,62 ± 0,14   
 

Tabla 7-3 Rugosidad (µm) de los sustratos y de los distintos sistemas sustrato - 
recubrimiento. 

200µm 200µm 200µm 

GD03 + TiN GD40 + TiN S390 + TiN 

Figura 7-2 Acabados superficiales de distintos sistemas en microscopía óptica. 
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7.2.3. Espesor de los recubrimientos 

En la Tabla 7-4 se pueden ver los espesores obtenidos de los recubrimientos que son, en la 
mayoría de casos, ligeramente más elevados de lo esperado (ver Tabla 6-3). 

 

 Espesor (µm) 

GD03 + TiN 4,22 ± 0,07 

GD13 + TiN 3,74 ± 0,04 

GD40 + TiN 3,85 ± 0,11 

S390 + TiN 4,14 ± 0,12 

GD13 + TiN 2x 6,44 ± 0,04 

GD13 + TiN 3x 11,28 ± 0,03 

 

7.3. Propiedades mecánicas intrínsecas de los recubrimientos 

 

7.3.1. Dureza y módulo de elasticidad mediante nanoindentación 

En la Figura 7-3 se puede comparar la dureza, en función de la profundidad de 

penetración, de cuatro de los sistemas estudiados con la de los correspondientes sustratos. 

La dureza de los sistemas, elevada a profundidades de penetración muy pequeñas, muestra 

un plateau inicial para posteriormente disminuir, por efecto de la influencia del sustrato, 

hacia el valor de dureza de éste último. Este comportamiento es más pronunciado para los 

casos GD40 y S390, donde la dureza inicial del conjunto es aproximadamente el doble de 

Tabla 7-4 Espesor de los recubrimientos obtenidos por MEB. 
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la dureza del sustrato. Por otro lado, los sustratos GD03 y GD13 tienen una elevada dureza 

de modo que el recubrimiento no aporta una mejora tan significativa. 
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En la Figura 7-4 se puede ver que, al aumentar el espesor del recubrimiento para un 

sustrato determinado, los valores elevados de dureza se mantienen para profundidades de 

indentación mayores. La mejora que aporta el recubrimiento TiN 2x en comparación con 

TiN es significativa. Sin embrago, el sistema GD13 + TiN 3x muestra valores similares al 

sistema GD13 + TiN 2x de manera que se puede cuestionar si realmente presenta alguna 

ventaja añadir esta última capa. 

 

 

Figura 7-3 Curvas de dureza en función de la profundidad de penetración. 
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En cuanto al módulo de elasticidad, los sustratos GD03, GD13 y GD40 exhiben valores 

superiores al recubrimiento mientras que éste no es el caso del S390. La elevada rigidez de 

los metales duros es debida a su esqueleto continuo de carburos (WC), que constituyen la 

fase mayoritaria. Sin embargo, aunque el acero también contenga carburos, éstos no 

forman una fase continua. 

 

De forma análoga a las curvas de dureza, el sistema S390 + TiN presenta un descenso 

pronunciado del módulo de elasticidad hasta alcanzar el módulo perteneciente al sustrato. 

Esto es debido a que el S390 es el sustrato menos rígido de todos los estudiados de forma 

que su influencia es mayor para profundidades de penetración elevadas. En la Figura 7-5 

se pueden ver los resultados obtenidos. 

 

Figura 7-4 Dureza en función de la profundidad de penetración para los sistemas con 
GD13. 
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Volviendo a los resultados de dureza, en la Figura 7-6a se puede ver que existe una 

dispersión mayor para profundidades de penetración pequeñas. Dicha dispersión inicial es 

debida a que en el análisis de los rsultados se ha utilizado la calibración del equipo para 

cargas relativamente elevadas. Por este motivo, los valores de dureza y módulo de 

elasticidad de los sustratos se obtuvieron a partir de los tramos finales de las curvas, esto 

es, a partir de 2000 nm en el caso del GD03. No obstante, la gran dispersión inicial que 

exhibe el sustrato GD40 está ocasionada por la misma heterogeneidad del material, la cual 

facilita la posibilidad de indentar en zonas blandas ricas en Co o en duras ricas en WC (ver 

Figura 7-6b y c). 

 

Figura 7-5 Módulo de elasticidad en función de la profundidad de penetración. 
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Figura 7-6 a) Dureza promedio del GD03 en función de h, b) Curvas P – h del GD40 
correspondientes a distintas nanoindentaciones y c) Dureza en función de h para cada 
nanoindentación realizada en el GD40. 
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En la Tabla 7-5 se indican los valores de dureza y módulo de elasticidad obtenidos 

mediante nanoindentación. Cabe destacar que el módulo elástico del acero obtenido 

mediante nanoindentación (280 GPa) es considerablemente mayor que el valor que cabría 

esperar, próximo al facilitado por Böhler (217GPa, Tabla 6-1). Esto puede ser debido a 

que los cálculos se han realizado con un coeficiente de Poisson de 0,25 –correspondiente al 

TiN-, teniendo que ser éste más próximo a 0,30. Dicho incremento en el coeficiente se 

traduce en un ligero descenso del módulo elástico (de 280 a 270 GPa). 

 

Otro factor puede ser el hecho que los cálculos se basan en la teoría de Oliver y Pharr 31 

que supone hundimiento de la huella de indentación. La relación profundidad de 

penetración residual / profundidad de indentación máxima es 0,77 para el caso del S390, 

cosa que significa que puede haber apilamiento. No obstante, después de una inspección de 

las huellas en el MEB, se aprecia que no se produce este fenómeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, aunque no hay apilamiento, se puede pensar que existe una diferencia entre el 

área de contacto real y la estimada mediante el método. 

40µm 

Figura 7-7 Huella de nanoindentación del S390 + TiN. 
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7.3.2. Mecanismos de deformación y fractura en nanoindentación 

De todos los sustratos estudiados, el GD03 es el único que presenta grietas que nacen en 

las esquinas de la huella de nanoindentación y que, además, bordean los granos de carburo 

(ver Figura 7-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7-5 Durezas y módulos de elasticidad obtenidos mediante nanoindentación. 

GD03 + TiN GD13 + TiN GD40 + TiN S390 + TiN 
 

GD03 TiN GD13 TiN TiN 2x TiN 3x GD40 TiN S390 TiN 

H 
(GPa) 

24,06 29,74 20,48 29,10 28,31 28,24 13,13 29,46 12,42 29,15 

E 
(GPa) 

683 613 643 565 593 563 485 546 280 471 

Figura 7-8 Detalle de la grieta por nanoindentación en el GD03. 
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Figura 7-9 GD40. Fractura y deformación plástica de los carburos. 

Por otro lado, en el GD40 se observa fractura y deformación plástica de los carburos que se 

hallan dentro de la huella de indentación (Figura 7-9). La deformación plástica 

corresponde al deslizamiento de planos propios del sistema hcp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los sistemas sustrato – recubrimiento, los mecanismos de deformación difieren 

bastante en función del conjunto estudiado. En el caso del GD03 + TiN, existe desconche 

del recubrimiento tal y como se puede apreciar en la Figura 7-10. Puesto que el sustrato es 

muy rígido, éste se deforma poco plásticamente. En consecuencia, la manera que tiene el 

sistema de absorber la deformación inducida por el indentador es mediante fisuración del 

recubrimiento –grietas radiales- y generación de grietas laterales en la intercara. Para 

cargas elevadas, esta fisuración es severa, produciéndose desconche del recubrimiento. 

 

10µm 

Fractura

Deformación plástica 



Comportamiento tribomecánico de sistemas sustrato - recubrimiento duros  Pág. 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de GD13 + TiN existen grietas que salen de las esquinas de la indentación. Ya 

que este sustrato es ligeramente menos rígido que el GD03, se deforma un poco 

plásticamente, absorbiendo parte de la energía aportada. Consecuentemente, el sistema no 

presenta descohesión del recubrimiento a cargas de nanoindentación elevadas. 

 

El GD13 + TiN 2x exhibe también grietas radiales pero de mayor longitud que en el caso 

de una única capa. Se puede suponer que, a igual profundidad de indentación, el sustrato 

tiene menos influencia porque el recubrimiento es de mayor espesor. Como resultado, el 

recubrimiento debe absorber más energía y, por tanto, fisurarse más. 

 

En el caso del GD13 + TiN 3x, el sustrato tiene aún menos influencia en la respuesta del 

sistema y, a parte de las grietas que se han observado en los casos anteriores, también se 

originan fisuras concéntricas (Figura 7-11). En el sistema GD40 + TiN, el sustrato es más 

blando y permite una mayor deformación. Por este motivo, el recubrimiento se encuentra 

en una situación de flexión, causándose la formación de fisuras en el mismo 

La pauta de fisuración para este conjunto es igual a la apreciada en el GD13 + TiN 3x. Por 

otro lado, el S390 + TiN muestra grietas concéntricas y microgrietas dentro de la huella de 

Figura 7-10 Nanoindentaciones en el GD03 + TiN. Las tres huellas donde no se observa 
descohesión son resultado de ensayos en los cuales la carga aplicada máxima es menor. 
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indentación (ver Figura 7-7), las cuales también pueden ser debidas a la deformación del 

sustrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3. Aplicación del modelo propuesto por Korsunsky et al. 34 

En la Figura 7-12 se pueden ver los resultados derivados de la aplicación del modelo 

propuesto por Korsunsky et al. (ver ecuación (6) en capítulo 6.4). Se puede ver que los 

valores de dureza de los recubrimientos son similares para todos los sistemas, siendo las 

pequeñas diferencias aplicables a errores experimentales. Por otro lado, es interesante 

analizar los valores de k, que está relacionada con la respuesta mecánica del sistema. Si se 

comparan los tres sistemas basados en el GD13, se observa que el valor de k, así como el 

grado de fisuración, aumenta con el espesor del recubrimiento. 

Figura 7-11 GD13 + TiN 3x. Huella de nanoindentación. 

20µm 
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En el caso de GD40 + TiN, el grado de fisuración es elevado pero el valor de k es similar al 

del GD13 + TiN, donde el nivel de fisuración es menor. En ambos casos, el espesor del 

recubrimiento es parecido pero, sin embargo, la dureza del sustrato es menor para el GD40. 

Recordando que k depende de la relación Hs / Gr, y tomando un valor de Gr igual para los 

Figura 7-12 Ajustes realizados con el modelo descrito para los diferentes sistemas. 
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dos recubrimientos, se llega a que el sistema GD40 + TiN debería tener un valor de k 

menor. No obstante, se puede suponer que Gr para el GD40 + TiN es menor puesto que 

este recubrimiento muestra mayor nivel de fisuración. En consecuencia, la relación Hs / Gr 

para los dos sistemas presenta valores semejantes. 

 

Está ampliamente extendido que, a partir del 10% del espesor del recubrimiento, el sustrato 

empieza a tener influencia en la respuesta mecánica del sistema. Para verificar esto, se ha 

calculado el porcentaje de Hc perdida a causa de la influencia del sustrato para un RID 

igual a 0,1. También se ha estimado β0, RID para cuyo valor Hc es Hs + (Hr – Hs) * 0,5 (ver 

Tabla 7-6). 

 
% de pérdida de Hc para 

RID = 0,1 
β0 

GD03 + TiN 12 0,40 

GD13 + TiN 7 0,44 

GD13 + TiN 2x 1 0,46 

GD13 + TiN 3x 2 0,30 

GD40 + TiN 5 0,41 

S390 + TiN 4 0,43 

 

7.4. Resistencia intrínseca de los recubrimientos al desgaste 
abrasivo 

 

En este trabajo, aunque la tendencia presentada por la velocidad específica de desgaste, κ, 

es la esperada -κr < κs-, los valores obtenidos para este parámetro son considerablemente 

Tabla 7-6 Porcentaje de Hc perdida para RID = 0,1. Valores de β0. 
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Figura 7-13 Vista de un cráter en el GD03 + TiN y su correspondiente perfil.

mayores a los encontrados en investigaciones anteriores 9, 25, 26 (ver Tabla 7-7). Esto es 

debido a que los cráteres derivados de los ensayos efectuados presentan forma de surco 

toroidal, tal y como se muestra en la Figura 7-13. El volumen de dicho tipo de cráter es 

significativamente menor que el volumen de un cráter esférico, volumen sobre el cual se 

basan los cálculos realizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GD03 + TiN GD13 + TiN GD40 + TiN S390 + TiN 
 

GD03 TiN GD13 TiN GD40 TiN S390 TiN 

κ (µm3/Nmm) 2996 1039 2462 1494 2546 1262 3229 1265 

κ (µm3/Nmm) 9   464 171     

Tabla 7-7 Valores obtenidos para la velocidad específica de desgaste. 

TiN 

TiN 

Sustrato

400µm 
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7.5. Evaluación de la adhesión de los recubrimientos 

 

Mediante inspección en el MEB de los surcos resultantes de los ensayos de rayado, se ha 

determinado los diferentes modos de fallo adhesivo y descohesivo. Las cargas críticas 

correspondientes se han establecido a partir de la emisión acústica y de la inspección en 

microscopía óptica y electrónica. En la Tabla 7-8 y Tabla 7-9 se pueden ver los 

resultados. 

 

Comparando los valores, se puede comentar que no es necesario, en el caso del GD13, 

pasar de dos capas de recubrimiento a tres puesto que la carga crítica de descohesión 

disminuye marcadamente. Para los sistemas con metal duro, también se aprecia que al 

incrementar la dureza del sustrato, aumenta la carga crítica de descohesión. Por otro lado, 

aceptando que un valor de Pc, descohesión igual a 30N es un mínimo tolerable, se observa que 

los conjuntos GD13 + TiN 3x y GD40 + TiN rozan este umbral. 

 

En cuanto a los mecanismos de fallo observados, éstos son de tipo frágil. En todos los 

casos, el modo de fallo adhesivo es agrietamiento transversal externo –ATE- y fisuración 

Tabla 7-8 Cargas críticas correspondientes a los diferentes tipos de daño. 

 Pc, adhesión (N) Pc, descohesión (N) 

GD03 + TiN 26,2 ± 0,6 107,0 ± 1,3 

GD13 + TiN 48,7 ± 6,1 97,6± 3,5 

GD13 + TiN 2x 28,5 ± 0,5 101,0 ± 3,9 

GD13 + TiN 3x 20,0 ± 0,5 29,5 ± 0,8 

GD40 + TiN 19,8 ± 0,7 35,9 ± 2,1 

S390 + TiN 20,8 ± 0,9 53,5 ± 0,9 
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Figura 7-14 GD13 + TiN 2x. Tipos de daño adhesivo observados. 

por tracción –FT- (ver Figura 7-14), a excepción del GD40 + TiN donde sólo se aprecia 

ATE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la fisuración por tracción, las grietas son perpendiculares a la dirección de 

deslizamiento y son causadas por el campo de tensiones de tracción que se genera detrás 

del indentador 23. 

 

En referencia al modo de fallo descohesivo, se observa delaminación compresiva (DC) y 

delaminación por recuperación elástica (RE), ver Figura 7-15. El primer caso conduce al 

desconche delante del indentador, de modo que, cuando éste pasa por la zona afectada o 

presiona el recubrimiento sobre el sustrato o lo aparta. El daño causado se encuentra tanto 

dentro de la huella como en sus laterales. La DC se produce para una mala adherencia y 

altas tensiones residuales y su probabilidad de ocasionarse aumenta con el espesor del 

50µm 

FT 

ATE 
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recubrimiento. En cambio, la RE es debida a la diferencia en la recuperación elástica entre 

sustrato y recubrimiento una vez pasado el indentador 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7-9 Modos de fallo observados en los distintos sistemas. 

 Daño adhesivo Daño descohesivo 

GD03 + TiN ATE + FT RE 

GD13 + TiN ATE + FT RE 

GD13 + TiN 2x ATE + FT RE 

GD13 + TiN 3x ATE + FT DC 

GD40 + TiN ATE  RE 

S390 +TiN ATE + FT RE 
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(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

200mm (a) 

Figura 7-15 Huellas de rayado. a) GD03 + TiN, b) GD13 + TiN, c) GD13 + TiN 2x, d) 
GD13 + TiN 3x, e) GD40 + TiN y f) S390 + TiN. 
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8. Conclusiones 
 

La naturaleza del sustrato tiene poca influencia sobre la dureza y el módulo elástico del 

recubrimiento. No obstante, la medida de dicho módulo se ve afectada por el sustrato, dando 

lugar a una aparente dependencia. El espesor del recubrimiento no influye en este aspecto, 

como mínimo para el rango de espesores estudiados en este trabajo. 

 

La implementación del modelo propuesto por Korsunsky y colaboradores ha sido 

satisfactoria. En los conjuntos monocapa donde la dureza del sustrato es elevada, la influencia 

de éste sobre la dureza del sistema se manifiesta ya a profundidades de penetración pequeñas. 

 

La adhesión de los recubrimientos es menor para el caso de sustratos de menor dureza y para 

recubrimientos con un espesor demasiado elevado. En este trabajo se ha visto que al pasar de 

un espesor de TiN de 6,4 a 11 µm, la adhesión del recubrimiento disminuye drásticamente. 

 

Habiendo analizado los resultados obtenidos en el presente trabajo, se concluye que puede ser 

recomendable recubrir el GD13 (con una única capa), GD40 y el S390 ya que en todos los 

casos existe una mejora considerable en cuanto a dureza y módulo de elasticidad. No 

obstante, si la adhesión es el parámetro crítico para la aplicación industrial, el sistema GD40 + 

TiN podría ser inadecuado. 

 

En referencia al sistema GD13 + TiN 2x, éste presenta un excelente comportamiento 

tribomecánico pero sólo levemente mejor que el del GD13 + TiN. De este modo, desde el 

punto de vista económico, puede no resultar rentable añadir la segunda capa de recubrimiento. 

 

El sistema GD13 + TiN 3x sólo exhibe una dureza similar al GD13 + TiN 2x y además 

muestra una baja calidad de adhesión. Por todo ello, se descarta su utilización por razones 

mecánicas y económicas. 

 

Finalmente, se considera que no es necesario recubrir el GD03 puesto que éste muestra un 

buen comportamiento (elevada dureza y módulo elástico). 
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