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RESUMEN 

En aplicaciones como el conformado en frío donde las herramientas están sometidas a 

diversas cargas, se usan materiales para herramientas como aceros rápidos y metales duros 

recubiertos. En estas aplicaciones, los impactos sucesivos inducen presiones que pueden 

ocasionar el fallo por fatiga. Por ello, es necesario establecer las condiciones límite de 

trabajo de los materiales para optimizar la vida útil de las herramientas.  

En este trabajo, el sistema sustrato/recubrimiento analizado es de acero para trabajo en frio 

de calidad comercial Universal  recubierto con TiN, el cual puede ser depositado físicamente 

o químicamente a partir de fase vapor. 

El objetivo de este estudio es evaluar el comportamiento del recubrimiento depositado por 

diferentes técnicas (PVD y CVD) bajo contacto esférico monotónico y cíclico.  

Los ensayos monotónicos se realizan dentro de un rango de cargas para el cual se puedan 

observar daños en el sistema sustrato-recubrimiento. Por otra parte, el ensayo de fatiga se 

realiza aplicando una fracción de la carga establecida como crítica bajo solicitaciones 

monotónicas e incrementado el número de ciclos. Estos ensayos van acompañados de un 

análisis microscópico de los daños generados en la superficie. 

Los resultados obtenidos permiten caracterizar la deformación en el régimen elástico y 

plástico y demuestran que 1)  la cedencia plástica de los sistemas sustrato-recubrimiento 

estudiados  es un requisito indispensable para la aparición de grietas circulares en el 

recubrimiento, 2) la sensibilidad a fatiga es relativamente baja, en términos de la aparición 

de grietas circunferenciales, para los sistemas evaluados, lo cual puede atribuirse al carácter 

cerámico del TiN y 3) el TiN depositado por CVD mostró mejor respuesta mecánica, desde el 

punto de vista de la adherencia y la resistencia al contacto esférico teniendo en  cuenta que 

el sustrato utilizado fue el mismo. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente, los aceros para trabajo en frío son ampliamente utilizados para la fabricación 

de herramientas que están sometidas a grandes esfuerzos de manera repetitiva. Por ello, 

dichos aceros deben exhibir elevados valores de tenacidad y resistencia que permitan 

aumentar la vida útil de las herramientas. 

El estudio de sistemas recubiertos ha nacido por la necesidad de mejorar las propiedades de 

los aceros para trabajo en frío, consiguiendo con dichos recubrimientos una mayor protección 

de las herramientas a la corrosión y al desgaste, a la vez que se alcanza un aumento 

significativo de la vida útil de las mismas. 

Desde el punto de vista de los estados tensiónales, cabe destacar que las cargas 

concentradas por contacto en los componentes de conformado generan tensiones locales que 

pueden alcanzar valores muy elevados para cargas aplicadas relativamente bajas. Por lo 

tanto, uno de los mecanismos de fallo en las herramientas es la fatiga por contacto.  

La caracterización mecánica de materiales bajo solicitaciones de contacto no es directa y, 

generalmente, requiere de ensayos no normalizados. En este sentido, la simplicidad 

experimental y el pequeño volumen de la muestra hacen del ensayo de Hertz una alternativa 

adecuada para simular solicitaciones mecánicas reales[1]. 

Las principales ideas sobre la fatiga por contacto sobre sistemas recubiertos se plantean en el 

contexto de identificar diferentes modos de daño en términos de deformaciones cuasi-

plásticas en el substrato y fracturas frágiles en el recubrimiento, establecer un fallo adhesivo 

como criterio de daño del sistema y analizar la fatiga por contacto en términos de carga.  

Así, en este estudio se realizan diversos ensayos de impacto esférico y de fatiga sobre la 

superficie recubierta, para determinar la respuesta mecánica de dos sistemas bajo 

solicitaciones monotónicas y cíclicas. 
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2 OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de este trabajo es: 

Proponer una metodología sistemática para analizar y comparar el comportamiento a fatiga 

por contacto esférico de un recubrimiento de TiN depositado por diferentes técnicas  (PVD y 

CVD)  sobre un acero de herramienta para trabajo en frío. Para ello, se requiere generar un 

documento en el cual se establezca un Procedimiento Normalizado de Trabajo  (PNT) en el 

cual se describa: 

 La caracterización del sistema sustrato-recubrimiento, empleando ensayos de 

adherencia del recubrimiento, evaluando la dureza tanto de la capa como del 

material base, y analizando la microestructura mediante técnicas de microscopia 

óptica y electrónica de barrido. 

 La determinación de la carga crítica para la aparición de daño del sistema sustrato-

recubrimiento mediante indentacion esférica bajo solicitaciones monotónicas. 

 La evaluación de la sensibilidad del sistema sustrato-recubrimiento a la aplicación de 

cargas cíclicas. 
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3 ACEROS DE HERRAMIENTA  

 

Los aceros de herramienta son aleaciones utilizadas principalmente para la fabricación de 

herramientas de corte, utillajes de conformado, moldes, etc. Dichos aceros se caracterizan por 

la combinación de propiedades como resistencia al desgaste, dureza y  tenacidad. Los aceros 

de herramienta son clasificados utilizando un sistema desarrollado por el American Iron and 

Steel Institute (AISI), la cual se basa en las características del acero , tales como la aleación, 

aplicación  y/o  el tratamiento térmico (tabla 3.1).  

Acero 
herramienta 

Nomenclatura Ejemplos 

Trabajo en frío 

(Cold Work) 

W = Templado en agua  
(Water Hardening)  

O = Templado en aceite (Oil 
Hardening) 

A = Aleación media (Medium 
alloy Air Hardening) 

D = Alta aleación  (High 
Carbon, High Chromium) 

W1, W2, W5 

 

O1, O2, O6, O7 

 

A2, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11 

 

 

D2, D3, D4, D5, D7 
Acero resistente 

al choque 

Shock Resisting 

S S1, S2, S4, S5, S6, S7 

Trabajo en 
caliente 

(Hot Work) 

H H10-H19  Alto contenido en Cr 

H20-H39 Alto contenido en W 

H40-H59 Alto contenido en W 
Aceros rápidos 

(High Speed) 

M – Alto contenido de Mo 

T - Alto contenido de W 

M1, M2, M3-1, M3-2, M4, M6, M7,… 

T1, T4, T5, T6, T8, T15)  
Aceros para 

moldes 

(Mold Steels) 

P P6, P20, P21  

Tabla 3 - 1 Clasificación principal  de los aceros herramienta y su nomenclatura internacional AISI. 

La fabricación de estos aceros se realiza mediante la fusión en horno de arco eléctrico. El 

proceso de fusión suele oscilar entre las cuatro y las ocho horas, durante este espacio de 

tiempo, se realizan operaciones metalúrgicas tales como la desoxidación, la regulación de la 

temperatura, el control de la composición química del caldo, etc. Así, se procede a la 

obtención de un lingote con el vaciado en cuchara. En una fabricación normal, mediante arco 

eléctrico, las segregaciones de carburos tienden a aumentar del borde al centro del lingote. 

Sin embargo, actualmente se pueden reducir dicha tendencia empleando la técnica de ESR 
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(electroeslag) escoria-electro-conductora [2]. 

Posteriormente, el lingote se somete a un proceso de forja cuya finalidad principal es: 1) 

eliminar el eutéctico ledeburítico (35.5% Fe, 64.5% de cementita Fe3C y un 4,3% de C) 

formado durante el enfriamiento posterior a la colada y cuya  temperatura de solidificación 

es inferior a todas las demás concentraciones (figura 3.2); y 2) obtener una estructura 

orientada en el sentido del conformado y del cual se obtiene un semiproducto (palanquilla).  

 

Figura 3 - 1. Diagramo de equilibrio del acero Fe-C [2] 

 

Figura 3 - 2. Eutéctico ledeburitico [2] 
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Las operaciones siguientes se efectúan en prensa, maquinas de forja o trenes de laminación. 

Durante los procesos termo mecánicos, se procede a ir intercalando tratamientos de recocidos, 

los cuales se realizan en atmósferas reductoras, con el fin de  eliminar  efectos de posibles 

descarburaciones. 

Los aceros para trabajo en frío representan uno de los productos de mayor compromiso en su 

fabricación y posterior transformación en útiles y herramientas. Entre las exigencias que tienen 

que satisfacer se destaca la facilidad de mecanizado, la ausencia de defectos, altas 

prestaciones de tenacidad, buena resistencia a la compresión, al desgaste y a la fatiga. En 

esta línea de ideas y considerando que en este estudio se empleará como material base una 

calidad comercial de acero de herramienta para trabajo en frío, a continuación se presenta 

una breve descripción de sus principales características y propiedades. 

3.1 ACEROS DE HERRAMIENTA PARA TRABAJO EN FRÍO 

3.1.1 Microestructura 

La solidificación de los aceros para trabajo en frío causa una considerable segregación de los 

elementos de aleación. Los primeros cristales en solidificar son los más ricos en hierro, carbono 

y cromo, el resto de los elementos de aleación tienden a concentrarse en las zonas 

interdendríticas donde eventualmente se forman los carburos aleados. En particular, los aceros 

de herramienta de alto contenido en carbono y cromo representan el grupo D en la 

clasificación AISI, siendo los más aleados. En este contexto, el contenido en cromo es 

aproximado a un 12%, asimismo pueden ser añadidos otros elementos de aleación tales como 

Mo, V, Ni, Mn, y Co. Una referencia clásica de los aceros de trabajo en frío es el que 

corresponde a la calidad comercial AISI- D2, (análogo al DIN 1.2379), cuya composición 

química se presenta en la tabla 3.2.  

 

C Mn Si Cr Ni Mo W V Co 

1.4-1.6 0.6max 0.6max 11-13 0.3max 0.7-1.2 - 1.1max - 

tabla 3 - 2  Composición química del acero AISI-D2 ( DIN 1.2379). 

La estructura de los aceros de herramienta está constituida por carburos primarios (granos 

alargados) y secundarios (pequeñas esferas) embebidos en una matriz  martensitica con 

austenita retenida. La figura 3-3 muestra la dispersión de los carburos en la micro estructura 

forjada y templada de un acero alto-carbono y alto-cromo. La sección longitudinal, paralela 

al a dirección de calefacción, muestra la forma alargada de los carburos primarios, mientras 

que la sección transversal muestra que los carburos primarios son bastante equiaxiales. 

También existe una dispersión de carburos segundarios esferoidales, que resulta de la baja 

temperatura del tratamiento térmico de los aceros del tipo D.  
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Figura 3 - 3   Microestructura de un acero alto-carbono y alto-cromo D-tipo templado. (Izquierda) 

sección transversal, 1000x. (Derecha) sección longitudinal, 500x [2].  

Finalmente y a temperaturas más bajas, se presenta una segregación de carburos en forma 

de  pequeñas esferas. 

Los tratamientos de austenización tienen por objetivo afinar el tamaño de grano, disolviendo 

los carburos primeros y secundarios, para incrementar la resistencia del acero. 

3.1.2 Propiedades mecánicas y físicas  

Los aceros de herramienta de tipo-D fueron los primeros en sustituir los aceros de alta 

velocidad utilizados convencionalmente en herramientas de corte. Su alto contenido en 

carbono y en elementos de aleación produce un incremento en la proporción (en volumen) de 

carburos de alta dureza, lo que da al material una excelente resistencia para trabajo en frío. 

En la Tabla 3-3 se presentan las principales  propiedades  del acero AISI D2. 

 

Dureza HRC (en la superficie) 61 – 64 

Temperatura de endurecimiento 980 – 1025 ºC 

Temperatura de recocido 870 – 900 ºC 

Temperatura de forja 1010 – 1095 ºC 

Tabla 3 - 3  Propiedades del acero AISI-D2 (DIN 1.2379) 
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Los aceros de herramienta de tipo-D se caracterizan por su buena templabilidad y su alta 

capacidad de endurecimiento, efecto atribuido al elevado contenido de  elementos de 

aleación los cuales retrasan la transformación de la austenita. 

3.1.3 Aplicaciones 

El acero AISI D-2 (DIN 1.2379) es uno de los más empleados en la industria del conformado 

para trabajo en frío, debido a que posee una buena resistencia al desgaste, alta dureza, 

buena resistencia a la compresión y a la fatiga [3]. Además, por ser un acero de corte de alto 

rendimiento y estable dimensionalmente se usa para cortes sensibles a la rotura, sierras de 

metal, estampas, cuchillas de corte, herramientas para el laminado de roscar, para extrusión 

en frío, para trabajar la madera, cortantes circulares, herramientas de corte precisión,  etc. 

Sin embargo, debido a la introducción de conformación de materiales de última generación, 

tales como los aceros de alta resistencia en la industria automotriz,  se han desarrollado 

nuevas alternativas en la clasificación de aceros de herramienta para trabajo en frío. Su 

objetivo principal es incrementar la resistencia al desgaste abrasivo, adhesivo, la tenacidad y 

la dureza con el fin de hacer frente a las solicitaciones de los nuevos materiales de 

conformado. En este sentido, parte de este trabajo consiste en utilizar como sustrato un acero 

de herramienta alternativo (UNIVERSAL) que fue diseñado para cumplir las solicitaciones 

previamente mencionadas, y cuyas características se presentarán en la sección (6.1.1). 
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4 RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS DEPOSITADOS A PARTIR DE 
FASE VAPOR  

La aplicación de recubrimientos cerámicos obtenidos por deposición en fase de vapor, es 
cada vez más frecuente, debido al incremento de las propiedades tribológicas y mecánicas 
de los materiales empleados para la fabricación de herramientas de corte, diferentes 
componentes ingenieriles, y  recientemente herramientas de conformado. Los recubrimientos 
permiten: 

 Mejorar la resistencia al corte de las herramientas. Por consiguiente, se puede aumentar 
la velocidad de corte y su  productividad. 

 Disminuir la fricción del material, lo que puede permitir reducir la cantidad de 
lubricante o refrigerante. Disminuir la cuantidad de agentes lubricantes representa 
actualmente un 15% del costo total de la fabricación de una herramienta (incluye el 
coste del lubricante, de las maquinas para aplicarlo, la limpieza de las piezas 
lubricadas, los residuos, el impacto ambiental y el efecto sobre la salud de los 
trabajadores)  

 Controlar la fricción, lo que puede servir en otras aplicaciones, tal como frenos, o 
conectores de seguridad. 

 Disminuir la adherencia de la superficie y evitar la aplicación de agentes anti-adhesivos 

 Diseñar componentes de peso reducido para los automóviles, para reducir el consumo 
de gasolina 

Las deposiciones de recubrimientos son tratamientos de superficies y pueden clasificarse en: 1) 
la modificación de la superficie ya existente; y 2) la aportación de una capa de un nuevo 
material sobre la superficie original. En la Tabla 4-1 se presenta una descripción más 
detallada de la clasificación de los diferentes tratamientos superficiales.  

 

Tabla 4 - 1  Clasificación de los tratamientos de superficie [AIN – Recubrimientos por PVD] 
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4.1 DEPOSICIÓN QUÍMICA A PARTIR DE FASE VAPOR (CVD) 

La deposición por CVD se hace a temperaturas elevadas (cercanas a 1000°C), donde el 
recubrimiento parte de un compuesto (precursor) gaseoso o fácilmente evaporable del metal 
a obtener en capa. En el caso de recubrimiento con TiN, el precursor es TiCl4. Este compuesto 
reacciona a alta temperatura con un reductor (hidrogeno) para obtener iones metálicos. Los 
iones obtenidos reaccionan a su vez con nitrógeno (gas reactivo). El compuesto TiN se forma y 
se condensa sobre la superficie del sustrato difundiéndose en él debido a alta temperatura. 
Esta difusión crea una zona intermedia donde no es evidente el final del recubrimiento y el 
inicio del sustrato, fenómeno que mejora la adherencia entre ambos. Posteriormente, se 
procede al temple y revenido si el sustrato es un acero. 

 

4.1.1 Elección del material base 

Toda capa dura debe poder transmitir los esfuerzos que reciben al material base sin que en 

él se produzcan deformaciones. Entonces, el material base debe tener una dureza elevada o 

posibilidad de ser endurecido. Si la dureza del sustrato es insuficiente, la capa dura y frágil 

tenderá a fracturarse cuando se aplique una carga sobre el sistema. En el caso específico de 

aceros empleados como material base, se recomienda tener una dureza superior a 60 HRC. 

Sin embargo, si la solicitación de la pieza es de desgaste adhesivo o abrasivo sin esfuerzos 

compresivos, la dureza del acero base puede ser menor. 

4.1.2 Tratamientos térmicos posteriores 

La alta temperatura de obtención del recubrimiento por CVD no permite mantener la dureza 

y propiedades microestructurales iníciales de la muestra, debido a que al finalizar la 

deposición se procede a realizar un temple y revenidos para afinar la microestructura y 

eliminar las tensiones residuales. La etapa de revenido contribuye, por tanto, a minimizar las 

deformaciones producidas durante la temple. Se realizan en vació a 250 ºC.  

4.1.3 Técnicas alternativas del proceso 

Actualmente, la investigación en el campo de los recubrimientos CVD ha abierto distintas 

posibilidades, entre las que destacan: 

 CVD a baja temperatura (cercanas a 600 ºC) con la introducción de generadores de 
plasma (PECVD, Plasma Enhanced CVD) 

 Capas de metales y compuestos específicos mediante precursores órgano metálicos, de 
fácil descomposición y baja generación de compuestos residuales (MoCVD) 

 Capas finas en horno de lecho fluidizado (F.B.C.V.D, Fluidized bed CVD) 

 Para mejorar la uniformidad, aspecto y prestaciones de las capas convencionales, el CVD 
a baja presión (L.P.C.V.D) trabaja a 250-400 mbar. El ahorro de precursores, debido a 
la baja presión de trabajo, genera poca cantidad de compuesto residual a tratar. Este 
proceso permite mantener la rugosidad inicial de la pieza 

 El proceso TRDD (Termo-Reactive Deposition and Diffusion) es un proceso que permite 
realizar el temple de las piezas a continuación del proceso recubrimiento. Se realiza en 
baño de sales fundidas donde está presente el oxido del metal que reaccionara para 
formar carburos, un agente reductor y bórax (barato sódica). La principal ventaja que 
presenta el proceso es la limpieza de las sales residuales después de recubrir. 
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4.1.4 Aplicaciones 

Los fenómenos de difusión entre el sustrato y los compuestos duros que se forman en superficie 

provocan una adherencia muy superior a la obtenida en los procesos a baja temperatura. Por 

lo tanto, existen bajos esfuerzos de cizallamiento y la capa dura obtenida difícilmente se 

desprende del acero. 

Para operaciones de conformado, extrusión en frío o caliente, forja y embutición el 

recubrimiento aconsejado es a alta temperatura. Por ejemplo, es ampliamente aplicado en 

matrices de conformado de chapa de acero, en la industria automotriz. 

 

4.2 DEPOSICIÓN FÍSICA A PARTIR DE FASE VAPOR (PVD) 

PVD corresponde a las siglas de la expresión inglesa Physical Vapour Deposition. Esta técnica 

de recubrimiento emplea medios físicos para obtener el material que formara una capa a 

partir de la fase vapor. 

Los recubrimientos se realizan en camera de alto vacio (5-10 mbar), requieren temperaturas 

de proceso medias (400 ºC) o bajas (< 200 ºC) y se obtienen capas finas (10 µm) o muy 

finas (< 1 µm) de composición muy controlable. Los recubrimientos por PVD han 

experimentado una aceptación generalizada por parte de la industria. Se utiliza para la 

fabricación de herramienta y también como tratamiento de componentes mecánicos, 

aplicaciones ópticas, biomédicas y decorativas (Tabla 4-2). 

 

Tabla 4 - 2  Aplicaciones comunes de los recubrimientos por PVD 
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4.2.1 Estructura y composición de los recubrimientos PVD  

El comportamiento de una capa de PVD va a venir determinado, en primer lugar, por la 
naturaleza química de los compuestos que lo forman. Por eso, es importante conocer la 
naturaleza del enlace químico y su propiedad mecánica, en las tablas 4-3 y 4-4 se presentan 
algunos ejemplos de los recubrimientos comúnmente empleados. 

 

Tabla 4 - 3  Enlaces químico predominantes en los distintos tipos de recubrimientos 

 

Tabla 4 - 4  Ventajas de cada tipo de enlace químico para las distintas aplicaciones de los 

recubrimientos 

 

Para garantizar un buen funcionamiento del recubrimiento, la estructura de la capa y su 
grado de adhesión son muy importantes. 

Una capa típica de PVD se distingue hasta cuatro zonas (a media que profundizamos en 
dirección del sustrato: 

 

 Capa superficial (< 10 nm): responsable del comportamiento química y de la 
respuesta al desgaste adhesivo 
 

 Capa intermedia (2 – 10 µm): es la capa principal, responsable de la dureza y 
resistencia al desgaste abrasivo del recubrimiento 

 Intercara (< 10 nm): responsable de la buena adhesión del recubrimiento al sustrato y 
de la tenacidad de la capa. 

 Superficie del sustrato: responsable del buen anclaje del recubrimiento, de la 
tenacidad del sustrato y de la resistencia a la fatiga del material. 
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4.2.2 Técnicas de recubrimiento por PVD 

El proceso PVD no necesita tratamiento suplementario porque se realiza a baja temperatura 

(entre 400°C y 600°C) con un haz de iones. Considerando la deposición de TiN, como 

ejemplo,  el Ti gaseoso reacciona con el N2 ionizado para formar moléculas de TiN. El vapor 

formado se condensa sobre la superficie del sustrato formando una capa de espesor muy 

fino. La formación de vapor en el equipo puede realizarse con tres procesos diferentes: 

 

 

Evaporación por haz de electrones:  

Se hace incidir un intenso haz de electrones (5000 – 10000V, producido por un cátodo) de 

alta energía en la superficie el material a depositar (p.e. titanio). Los electrones emitidos, en 

forma de corriente eléctrica, son acelerados hacia un ánodo mediante una diferencia de 

potencial muy elevada. Su impacto funde el Titanio que, al estar en alto vació, se evapora 

parcialmente. Los átomos evaporados emergen concentrados en el llamado cono de 

proyección, en dirección de la superficie de la muestra, siendo necesario el movimiento de 

ésta última para asegurar la homogeneidad del recubrimiento. Para depositar el TiN, es 

preciso implantar un proceso reactivo, disponiendo de una cierta cantidad fija de Nitrógeno 

en el vació residual.  

 

Evaporación por arco eléctrico: 

Una intensa descarga eléctrica en vacio (30 V, 100 A) en forma de arco eléctrico que recorre 
a superficie del metal a evaporar (cátodo) va creando micropuntos de evaporación en la 
superficie del  metal (p.e. Ti). El 100% del metal evaporado esta ionizado, lo que asegura 
una mejor adhesión. Estos iones son focalizados por un campo magnético, acelerados y 
proyectados sobre la pieza a recubrir por acción de la diferencia de potencial existente 
entre las piezas y la cámara del reactor (figura 4-1). 

 

 

Figura 4 - 1  Evaporación por arco catódico 
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Magnetron Sputtering:  

Los átomos que constituyen el recubrimiento se obtienen bombardeando unos blancos 
(metálicos o cerámicos) con iones de un gas inerte (Ar) a baja energía (500 – 1000 eV). Estos 
átomos pulverizados viajan hasta las superficies próximas, y se depositan. Los procesos de 
Sputtering tienen el inconveniente de ser más lentos que los de evaporación, pero tienen la 
ventaja de ser más limpios, más versátiles, más controlables y no necesitan altas temperaturas. 

 

En general, la ventaja del proceso PVD es que el sustrato no sufre modificaciones de tamaño 
durante el proceso (a baja temperatura). Sin embargo, el inconveniente es la necesidad de 
poner la pieza en rotación  durante el proceso, para tener una uniformidad en el 
recubrimiento. 

4.3 RECUBRIMIENTO DE NITRURO DE TITANIO (TIN)   

El TiN es un material refractario que es utilizado como recubrimiento de herramientas desde 
mediados de los años sesenta. Se utiliza para recubrir los aceros de herramienta, porque 
presenta buenas propiedades mecánicas y térmicas, como alta  dureza, buena adherencia al 
sustrato, una elevada resistencia a la corrosión y buena estabilidad a altas temperaturas de 
trabajo. Permite una reducción de costos por prolongar el tiempo de vida en servicio de una 
herramienta o componente ingenieril. 

Los recubrimientos de TiN tienen generalmente une espesor entre 2 y 10µm. La espesor obtenido 
por el CVD es de 7- 10 µm, mientras que el PVD permite obtener deposiciones más finas, en un 
rango de 2-5µm.  

En lo que se refiere a la microestructura, la morfología de los granos de TiN puede ser diferente 
según la temperatura de deposición, sin embargo se caracteriza por una microestructura densa 
de granos largos y finos (columnares). 

En función de su composición TiNx, el recubrimiento no tiene exactamente el mismo color: 

- si x=1, el recubrimiento es de color de oro 

- si x<1, es de color de plata 

- si x>1, es de color de cobre 
Esta composición puede también influir las propiedades mecánicas, como la dureza y la 
adherencia, las cuales son propiedades muy importantes para recubrir un sustrato metálico.  
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5 CONTACTO POR INDENTACIÓN ESFÉRICA  

 

Una de las metodologías más extendidas por su simplicidad experimental y el pequeño 

volumen de muestra requerido para el estudio de la mecánica de contacto es la indentación 

esférica, conocida como indentación Hertziana [6]. 

Los ensayos de Hertz consisten en aplicar una carga dinámica mediante una bola dura que 

impacta de manera repetida sobre la superficie del recubrimiento, con el objetivo de 

reproducir las condiciones de uso de las herramientas de trabajo en frío y, de esta manera, 

determinar el comportamiento a la fatiga por contacto [4]-[8],[9]-[11]. 

En sistemas sustrato dúctil-recubrimiento duro cuyo  espesor de capa es menor que el radio de 

contacto generado por el indentador, los mecanismos de daño presentes en el recubrimiento 

están dominados por las tensiones hertzianas que producen un efecto de flexión, razón por la 

cual se emplean este tipo de sistemas para estimar propiedades mecánicas atribuidas al 

recubrimiento, o bien, analizar la influencia de diversos parámetros en el proceso de 

agrietamiento [12]-[16]. 

Autores como Abdul-Baqui y colaboradores [15], centran su estudio en el análisis de grietas 

circunferenciales que se originan por una tensión radial máxima en la superficie del 

recubrimiento y fuera del contorno de la huella, específicamente en un radio 1,25 veces 

mayor que el de contacto. Sustentan la importancia de este tipo de daño basados en la 

distribución de esfuerzos para una membrana o capa fina sometida a flexión, despreciando 

el efecto de esfuerzos residuales previos a la indentación. Principalmente, argumentan que el 

origen de la grieta no se puede atribuir al máximo esfuerzo de cizalla, pese a que se ubica 

en la periferia de la huella y dentro del plano medio del recubrimiento, pues es de menor 

magnitud que el máximo esfuerzo de tensión despreciándose así su efecto. Igualmente, 

descartan la posibilidad de que el inicio y propagación de la grieta sea desde la intercara 

hacia el recubrimiento, porque se necesitaría aplicar un esfuerzo adicional de cizalla para 

fracturar la unión entre la capa y el sustrato (figura 5.1), lo que implicaría destinar una mayor 

cantidad de energía. De los resultados expuestos por los autores, principalmente se extrae 

que una vez originada la grieta, ésta se propaga casi simultáneamente a través del espesor 

de capa y se detiene justo antes de la intercara por efecto de los esfuerzos compresivos 

ubicados en esa zona. Conforme se incrementa la profundidad de la indentación, la región 

tensional por debajo del indentador se expande, y cuando rodea la punta de la grieta esta 

se propaga hasta la intercara. 

En cuanto al fenómeno de delaminación, Abdul-Baqui y colaboradores [16] lo atribuyen a dos 

mecanismos de daño: en la ausencia de agrietamiento, el máximo esfuerzo de cizalla produce 

una fractura en la intercara fuera del área de contacto y durante la aplicación de carga. El 

segundo mecanismo de delaminación ocurre en la descarga, y se debe al máximo esfuerzo de 

tensión en la intercara dentro de la zona de contacto. 
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Figura 5 - 1  Diagrama de superficie de intercara y recubrimiento necesaria para fracturar y dar origen a 

grietas de tipo circunferencial [15]. 
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5.1 DEFORMACIÓN CUASI PLÁSTICA POR CONTACTO 
ESFÉRICO EN UN RECUBRIMIENTO DE TIN 

 

Recientemente, ha sido posible estudiar la fractura de las columnas de TiN depositado en fase 

de vapor sobre la superficie de sustratos metálicos [17][18]. 

 

Bhowmick y colaboradores [17], sugieren que las columnas de TiN se deslizan verticalmente 

por acción de un esfuerzo de cizalla al superar una carga crítica, tal como se muestra en la 

figura 5-2. En tal efecto, la respuesta del compuesto es una combinación de una fisuración 

cortante que experimenta el recubrimiento elástico sobre la deformación plástica de un acero 

inoxidable. Tal deformación puede clasificarse como compatible ya que la capa y el material 

base se desplazan conjuntamente, siendo este último quien distribuye parte de la carga entre 

las columnas centrales ya fisuradas, y el resto es distribuida por el recubrimiento en las 

columnas ubicadas en periferia del contacto. 

 

Figura 5 - 2   Micrografía de sección transversal y esquema del deslizamiento inter-columnar del 

recubrimiento generado por una la expansión de la zona plástica del sustrato [17] [18] 

El segundo mecanismo de fallo detectado en recubrimientos de TiN es la fractura 

transcolumnar figura 5-3, cuyo comportamiento se caracteriza por la casi nula aparición de 

deslizamiento entre columnas, en contraposición se inducen grandes grietas y un modo de 

fractura por cizalla sobre planos inclinados [17][18]. Este fenómeno es aparentemente 
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inducido por un campo de esfuerzos relacionado a grandes espesores de capas y sustratos 

dúctiles, es decir, si el sustrato se ubica “lejos” de la superficie de carga o es demasiado 

“blando” la distribución del esfuerzo entre las columnas de TiN no alcanzan el valor crítico 

para desplazarse antes de una deformación significativa del material base. 

  

Figura 5 - 3  Micrografía de una muestra cortada por Focused Ion Beam en la cual se muestra la sección 

transversal de un acero inoxidable recubierto con TiN, y donde se aprecian fracturas transcolumnares y 

radiales en la capa  [17][18]. 

 

En la figura 5-4 , se muestra un mapeo de daño en función del espesor de capa y la dureza 

del sustrato, del que cabe destacar que para un sustrato con alta dureza, como es el caso de 

los aceros grado herramienta, no se aprecian fracturas transcolumnares incluso cuando el 

indentador se desplaza una distancia mayor respecto al espesor de capa [18]. 

 

 

Figura 5 - 4  Gráfico de cambios en el modo de daño en función del espesor de recubrimiento y la 

dureza del sustrato  [17]. 
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5.2 MECANISMOS DE DAÑO INDUCIDOS POR CONTACTO 
CÍCLICO EN SISTEMAS SUSTRATO –  RECUBRIMIENTO DURO 

 

En condiciones de servicio, los componentes recubiertos están sometidos a solicitaciones 

dinámicas o cíclicas de contacto, siendo aún escasa la información referente a una 

caracterización estandarizada para su estudio [4], [5], [10], [11], [19]-[21] 

Dicha prueba consiste en variar la fuerza, frecuencia y número de impactos aplicados a un 

material recubierto, con el fin de establecer una carga crítica de fatiga considerando como 

criterio de fallo la delaminación del recubrimiento. El criterio de fallo-no fallo se utiliza para 

construir un gráfico de carga en función del número de impactos figura 5-5, permitiendo 

visualizar un límite de fatiga a través de la transición entre los parámetros para los cuales 

inicia el desconche de la capa. 

 

 

Figura 5 - 5   Gráfico de carga vs. número de impactos para un recubrimiento de CrN depositado sobre 

un cerámico Al2 O3 [19]. 

 

De esta forma, han sido identificadas tres zonas de daño para una huella generada por 

contacto esférico cíclico figura 5-6:  

 

1) Zona central, cuya característica principal es la presencia de un gran número de grietas, 
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clasificadas como daño cohesivo. Conforme se incrementa el número de impactos, la zona 

central es evidente para todos los recubrimientos evaluados. Su origen se atribuye a la 

existencia de esfuerzos cortantes en la intercara del sistema sustrato-recubrimiento ubicados 

por debajo del punto de contacto [12].  

 

2) Zona intermedia, correspondiente a la cara interior del material acumulado (pile up) 

alrededor de las huellas de indentación, donde hay evidencias de fallos cohesivos y/o 

decohesivos (delaminación). Este tipo de daño se presenta en el recubrimiento debido a la 

acumulación de tensiones de cizalla.  

 

3) Zona periférica, sitio donde se generan grietas circunferenciales por tensiones hertzianas. 

 

 

Figura 5 - 6   Diagrama esquemático del modelo de degradación generado por impacto dinámico sobre 

un recubrimiento cerámico[21]. 
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6 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

6.1 MATERIAL EMPLEADO 

6.1.1 Propiedades del acero Universal 

El sustrato empleado en este estudio  es un acero de herramientra para trabajo en frío y cuya 

calidad comercial corresponde al acero Universal, desarrollado por la empresa Rovalma, S.A. 

El acero fue sometido a un tratamiento de temple en aceite, bajo las condiciones mencionadas 

en la tabla 6-1, y de acuerdo con el diagrama de revenido (figura 6-1) la dureza debe 

oscilar entre los 61 y 62 HRC. En la sección 6.4 se describe el ensayo para evaluar la dureza 

del sustrato. Asimismo, en la tabla 6-2 se presentan algunas de las propiedades físicas y 

mecánicas del acero universal. 

 

Austenitizacion Revenidos 

1070˚C, 40min 540˚C 2h (2x), 560˚C 2h 

Tabla 6 - 1   Tratamientos térmicos del acero Universal. 

 

Figura 6 - 1  Diagrama de revenido. Probeta de 25x25x25mm. [22] 
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Tabla 6 - 2   Propiedades fisicas y mecánicas del Universal [22] 

 

El acero universal contiene dos tipos de carburos primarios: M7C3, (M es 45-50% Cr, 40-45% 

Fe) y los MC (M es 50-70% V, 8-10% Cr, 7-12% W).  

El vanadio (V) forma el carburo MC, que se diluyen parcialmente en la austenizacion, de 

manera que una parte de estos elementos se encuentran diluidos en la austenita y el resto 

está en carburos no diluidos. 

Los elementos diluidos en la austenita forman unos carburos muy pequeños, los cuales 

precipitan durante los revenidos; estos carburos son los que originan el endurecimiento 

secundario (dureza secundaria). Los elevados contenidos en carbono (C) y en vanadio (V) 

ofrecen una elevada resistencia al desgaste. 

Por otra parte, el cromo (Cr) junto con el hierro (Fe) forma el carburo M7C3,  el cual  se une a 

una cantidad menor de molibdeno (Mo), tungsteno (W) y vanadio (V). Estos carburos se 

diluyen totalmente en la austenita, incluso en una temperatura de austenitizacion baja. El 

cromo diluido en la austenita aumenta el temple del acero, pero también participa en el 

proceso de precipitación durante el revenido. 

 

En la figura 6-2, vemos la orientación preferencial de los carburos en la dirección de forja 

(figura 6-2a) y su sección transversal (figura 6-2b). Como consecuencia de la mínima 

orientación fibrosa de estos aceros se consiguen valores de resistencia y elasticidad superiores 

a los de aceros convencionales de igual composición química, debido al tamaño, la geometría 

y la distribución de los carburos en la matriz metálica. 
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Figura 6 - 2   a) Carburos orientados en la dirección de forja y  b) su sección transversal sobre la cual se 

deposita el recubrimiento 

 

Aplicaciones 

Matrices y punzones de corte, embutición y doblado para: Dual phase, Complex phase, TRIP, 

Mart, acero inoxidable, flejes duros, material de alta resistencia mecánica y corte fino (doble 

efecto). Insertos para moldes de inyectar baquelita o plásticos con cargas abrasivas. 

Rodillos, mandíbulas o peines para laminar roscas. Estampas de forja, rodillos para laminar, 

rodillos de conformación en frio, cuchillas de corte rotativo, cuchillas de cizalla. 

a) b) 
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6.1.2 Parámetros empleados en el proceso de deposición del TiN mediante CVD 

 

Se inició con un proceso de limpieza de los aceros a recubrir,  que consistió en un desengrase 

en instalación de productos orgánicos clorados. 

Se trata de un proceso de CVD térmico a presión reducida, (L.P.C.V.D) descrita previamente 

en la sección 4.1. 

El recubrimiento se realizó en vacío de 250-400 mbar los reactivos se introdujeron en la 

campana de reacción en fase gas. El precursor principal fue el TiCl4 líquido y evaporado 

posteriormente. Los gases reactivos fueron H2, N2 y se completó con una atmósfera de Ar. 

El proceso constó de tres etapas, una primera etapa de calentamiento la cual tuvo una 

duración aproximada de cuatro horas mientras el horno alcanzaba una temperatura de 950 

ºC  en atmósfera de nitrógeno. En la última hora se introdujo argón e hidrogeno manteniendo 

la  temperatura a 950º.  Posteriormente, se introdujeron los gases reactivos y el gas precursor 

de Ti, el tiempo requerido durante esta etapa está en función del espesor de capa deseado: 

mayores espesores requieren más tiempo. Para  este estudio, el tiempo de deposición fue de 

150 min. Finalizada la etapa de reacción se entra en la tercera y última etapa del proceso: 

el enfriamiento. Se procedió a un primer descenso hasta 750ºC en atmósfera de hidrogeno y 

argón y alcanzados los 700ºC se continuo enfriando en atmósfera de nitrógeno. El ciclo 

entero tuvo una duración de unas diez horas. 

El espesor del recubrimiento de TiN obtenido por CVD es aproximadamente  3 m  (evaluado 

por la técnica de Calotest en TTC -Tratamientos Térmicos Carrera). Asimismo, la capa 

presenta una microestructura columnar densificada la cual se observó mediante  Microscopia 

Electrónica de Barrido (figura 6-3). 
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Figura 6 - 3  Micrografías electrónicas de barrido de la capa de TiN depositada por CVD a) 6 000 

aumentos b) 10 000 aumentos 

 

a) 

b) 
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6.1.3 Parámetros empleados en el proceso de deposición del TiN mediante PVD 

 

Los recubrimientos PVD fueron realizados mediante un equipo de evaporación por arco 

catódico reactivo METAPLAS MZR323. Este sistema cuenta con seis evaporadores cilíndricos 

que trabajan a 30V y 100 A en presencia de un campo magnético débil. Antes de ser 

introducidas en la cámara de tratamiento, las muestras se limpiaron en un detergente alcalino 

y posteriormente en un baño ultrasónico con acetona. Para la limpieza iónica se utilizó el 

proceso AEGD (Arc-Enhanced Glow Discharge) en un plasma de argón. En este proceso se 

producen iones de argón mediante arco eléctrico en un cátodo de titanio apantallado, de 

modo que se reduce la deposición de microgotas en la muestra durante el proceso. Se utilizó 

nitrógeno como gas reactivo para la formación de las capas de nitruro de titanio. La 

temperatura de deposición se situó en torno a 500ºC. El vacío en la cámara de tratamiento 

previo a la deposición fue de 10
-6 

mbar y la presión durante la deposición se mantuvo entre 

10
-2 

y 10
-4 

mbar.  

Mediante inspección en MEB de la sección transversal de una fractura del sistema TiN 

+Universal, se puede distinguir la estructura columnar del recubrimientos. El espesor 

aproximado de las capas de TiN fue de 2μm (figura 6-4). 
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Figura 6 - 4  Micrografía electrónica de barrido de la capa de TiN depositada por PVD                           

a) 6 000 aumentos b) 10 000 aumentos 

 

a) 

b) 
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6.2 METODOLOGÍA 

 

El objetivo principal de este proyecto es  proponer  una metodología experimental general y 

sistemática para evaluar la respuesta a fatiga por contacto de un sistema sustrato-

recubrimiento duro. En este contexto, fue necesario analizar y comparar el comportamiento a 

fatiga por contacto de un recubrimiento de TiN depositado por dos diferentes técnicas (PVD y 

CVD) sobre la superficie de dos muestras de acero de herramienta para trabajo en frío de 

alta dureza.  

A partir de los ensayos aplicados a dichos sistemas,  se extrajo una metodología que describe 

el protocolo experimental necesario para analizar y evaluar los mecanismos de daño 

presentes en un sistema sustrato-recubrimiento duro inducidos por la aplicación de cargas 

monotónicas y cíclicas por contacto esférico . En este sentido, a lo largo de esta sección se da 

una descripción general de los equipos y parámetros empleados desde la caracterización 

hasta  la evaluación de sensibilidad a fatiga de los sistemas recubiertos. Asimismo, en el 

Anexo 1 se presenta una propuesta de Protocolo Normalizado de Trabajo donde se 

especifican detalladamente los pasos y parámetros experimentales para realizar los ensayos 

por contacto esférico monotónico y cíclico. 

A continuación  se presenta un diagrama de flujo (figura 6-5) el cual representa de forma 

esquemática  y secuencial las principales etapas experimentales a seguir, y en la tabla 6-3 se  

describe el objetivo de cada etapa. 
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 Figura 6 - 5  Diagramo de flujo para caracterizar un acero recubierto con cerámica 
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6.5 Medir dureza del 

recubrimiento 
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INDENTACION ESFERICA 
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SCRATCH 
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6.1 Muestra 

Sustrato-Recubrimiento 
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microscopio optico y 
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Sustrato Capa 
Técnica de 

caracterización 
Objetivo 

X  Dureza HRC 

• Corroborar la 

dureza indicada por 

el proveedor.  

 X 

Scratch 

 

 

• Medir la adherencia 

del recubrimiento con 

el sustrato 

 X 
Microscopía Óptica y 

Confocal 

 

• Observar el tipo de 

daño sobre las huellas 

• Realizar mediciones 

de huellas residuales, 

profundidad, etc.  

• Medición de la 

rugosidad 

X X 

Microscopía 

Electrónica de Barrido 

(MEB) 

•Observar la 

microestructura y 

medición del 

recubrimiento. 

• Mediciones 

asociadas a la 

microestructura del 

recubrimiento y el 

sustrato. 

X X Nanoindentacion 

 

Determinar 

propiedades de 

dureza  

Tabla 6 - 3  Equipo utilizado para la caracterización del sistema sustrato-recubrimiento 
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6.3   ADHERENCIA 

6.3.1 Scratch 

El ensayo de Rayado, o Scratch test, es utilizado para determinar la adhesión de un material 
recubierto. En particular, el papel de este ensayo es determinar a qué carga aparecen los 
diferentes tipos de daño en el material, para lo cual se aplica una carga constante o creciente 
desplazando un indentador tipo Rockwell ( punta cónica de diamante con un radio de 200 
µm) sobre la cara recubierta de la muestra (figura 6 - 6). 

Posteriormente, se detectan los diferentes tipos de daño por observación mediante 
microscopía óptica del trazado del canal de rayado. Asimismo, los diferentes modos de daño 
pueden estar relacionados con los cambios de fuerza normal, tangencial o por la liberación 
de energía acústica. 

 

Figura 6 - 6  Esquema de la aplicación de de carga 

 

En el ensayo de rayado se distinguen dos tipos de fallo: cohesivo y adhesivo. Los primeros se 
deben a fenómenos únicamente del recubrimiento, mientras que los segundos están 
relacionados con propiedades del conjunto recubrimiento-sustrato. 

Estos diferentes fallos aparecen sucesivamente cuando la carga aplicada incrementa a lo 
largo del ensayo. Las cargas a las cuales aparecen los diferentes tipos de daño se denominan 
cargas críticas (Lc). Para fines de este estudio, se empleará la siguiente nomenclatura: 

Lc1 - Carga crítica para la aparición de un daño cohesivo.  

Lc2 – Carga crítica para la aparición del sustrato. 

Lc3 – Carga crítica para la delaminación del recubrimiento mayor al 50%. 
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 Metodología del ensayo de rayado  
 

Se parte de una limpieza previa de las muestras y el indentador. Los sistemas recubiertos se 

someten a una limpieza ultrasónica  durante 10 o 5 min. El indentador  se limpia directamente 

con un algodón o pincel con acetona, y se debe verificar el daño de la punta antes de 

cualquier ensayo (figura 6 - 7).  Asimismo, y según la norma ASTM C 1624 – 05 [23] de 

ensayos de rayado, si la punta contiene material adherido puede limpiarse con una lija de 

SiC  No.1200 o 2400. 

 

  

 

Figura 6 - 7  Imagen por microscopia óptica de la punta de diamante V-231 de radio 200µm             a) 

antes del ensayo, b) después del ensayo, c) después de limpiarlo con una lija de SiC 1200 

 
 

 
Posteriormente, el ensayo de rayado se desarrolla en tres etapas: 

 Primer rayado con una carga constante de 1.5 N (pre-scan) para disminuir el efecto 
de pequeñas inclinaciones de la muestra. Se registra la pendiente de la superficie, 
que será corregida al final del ensayo. 

 Segundo rayado con una carga creciente (siguiendo los parámetros de la tabla 6-4) 
para observar las cargas criticas de daño. 

 Tercer rayado con una carga constante de 1.5 N (post-scan) para evaluar la 
profundidad residual posterior a la aplicación de carga incremental. 
 

 

a) b) 

c) 
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Cargas 

 

Creciente de 1.5 a 100 N 

 

Velocidad de carga 

 

100 N/min 

 

Velocidad lineal 

 

10 N/mm 

 

Longitud 

 

9.85 mm 

 

Diámetro de la punta 

 

200 µm 

Tabla 6 -   Condiciones de ensayo 

 

 

Se realizaron un total de tres ensayos en diferentes orientaciones de la muestra. Las 
velocidades óptimas de rayado son de 100 N/min y 10 N/mm. Si la velocidad de carga es 
menor, la aparición de los daños se presentará para cargas muy elevadas, y  para valores 
mayores a 10 N/mm  no se puede observar la evolución gradual del daño generado [23]-
[24].Por lo tanto, cuando las cargas críticas son mayores a 100 N se modifican únicamente el 
parámetro de longitud del trazado para conservar una velocidad lineal de 10mm/min. 

La separación entre las líneas de rayado fue en todos los casos de al menos 2 mm, y se 
situaron, aproximadamente, en la zona central de la probeta para, de este modo, mantener 
una separación al borde mayor a 2 mm. 
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6.3.2 Adherencia – Rockwell C 

Una técnica alternativa para medir la adherencia del recubrimiento es empleando un equipo 
de ensayo Rockwell C. Se utilizó una maquina FRANK 532  (figura 6-8) y un indentador cónico 
de diamante con una punta de 200µm de radio, 1.5cm de altura, RS CENTAUR 03740 (figura 
6-9). 

 
Figura 6 - 8  equipo FRANK 532 

 

 

Figura 6 - 9  Indentador cónico de diamante 

 

 

Se realizaron  tres conjuntos de  indentaciones (sin aplicación de una precarga) sobre la cara 
recubierta, con  cuatro  cargas: 10, 30,  50 y  150 Kg. Al igual que el ensayo de rayado, es 
necesario verificar la integridad de la punta de diamante previa a cada ensayo. 

Posteriormente, las huellas se observaron por microscopia óptica para evaluar el daño del 
recubrimiento a cada carga. 

Los diferentes tipos de daño observados serán comparados con los estados convencionales de 
calidad de adherencia, que se posicionan sobre una escala HF  (de HF 1 a HF 6) (figura 6 -
10) que representa la fuerza de adherencia entre el sustrato y el recubrimiento. Entre HF 1 y 
HF 4 la adherencia es suficiente, mientras que HF 5 y HF 6 representan una adherencia 
insuficiente. 
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Figura 6 - 10  Clasificación de los tipos de daño [20] 

6.4 DUREZA DEL SUSTRATO 

Para medir la dureza del sustrato, se realizan ensayos de dureza Rockwell C. Este ensayo se 
aplica para los materiales que tienen una resistencia a la rotura superior a 1000 MPa. Se 
utiliza un indentador cónico de diamante con una punta de 200µm de radio. 

Se utilizó una maquina HOYTOM 1 003 AD. 

 

Figura 6 - 11  Equipo HOYTOM 1 003 AD 

Las muestras deben ser previamente pulidas antes del ensayo siguiendo las etapas de la 
tabla 6-5: 
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 MEDIO DISCOS TIEMPO (min) 

Desbaste 

Agua MD-Piano 220 10 

Agua 600 SiC 10 

Agua 1200 SiC 10 

Pulido 

Suspensión de diamante de 6m y lubricante Paño 10 

Suspensión de diamante de 3m y lubricante Paño 20 

Sílice coloidal Paño 20 

Tabla 6 - 4  Fases de la preparación metalográfica de la muestra para el ensayo Rockwell C 

 

El ensayo se realizó en tres fases (figura 6-14): 

 

 Se aplica una precarga (Fo) (se gira la base hasta hacer contacto con la muestra y 
verificando la pre-carga se ubique dentro del recuadro verde). El indentador penetra a 
una profundidad (Lo) que será el origen para la medida de dureza. 
 

 Se aplica una carga complementaria (F1) durante 15 segundos (con la palanca 
ubicada a la  hacia atrás) (figura 6 -12).  
 

 Se descarga (con la palanca de derecha hacia delante). El indentador sube hasta una 
profundidad (L1). Entonces, de la diferencia entre (Lo) y (L1) se determina el valor de 
la dureza: HRC = 100 – (L1 – Lo). Sin embargo, el equipo HOYTOM 1 003 AD 
presenta directamente el valor de la dureza, que se lee con la aguja negra (figura 6 
-13). 

 
 

   

 

Figura 6 - 12 Equipo HOYTOM con la palanca 

de carga indicada 

 

 

 

 

Figura 6 - 13 Display del equipo

Palanca  

 

Valor de dureza 
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                Fig.6.4.a Fases de la indentacion Rockwell C 

                        

 

Figura 6 - 14  Esquema de la tres fases de la indentacion Rockwell C 

 

Los parámetros utilizados para medir la dureza de un acero Universal se presentan en la tabla 
6-6: 

Indentador Cónico de diamante 

Radio de la punta 200µm 

Precarga Fo 10 kg 

Carga total Fo + F1 150kg 

Tabla 6 - 5  Parámetros utilizados para el ensayo de dureza 

 

6.5 DUREZA DEL RECUBRIMIENTO 

 

Con el fin de estimar la dureza intrínseca de los recubrimientos se recurrió a la técnica de 

nanoindentación, la cual mide la carga aplicada (P) frente a la profundidad de penetración 

(h) de forma continua. Esta técnica permite evaluar la dureza y el módulo elástico en función 

de la profundidad de penetración, midiendo la dureza y elasticidad superficial y su variación 

con la profundidad. Con la curva P-h (figura 6 -15), donde parámetro (P) es la carga 

aplicada y (h) representa el desplazamiento relativo a la superficie no deformada, se 

obtienen valores de la carga máxima aplicada (Pmax), el desplazamiento máximo (hmax), la 

profundidad final (hf), y la dureza elástica de descarga S=dP/dh (pendiente de la primera 

parte de descarga), valores  que son empleados para estimar el valor de la dureza 

Lo L1 

L1 - Lo 

Fo + F1 

Fo 

Fo 

indentador 

muestra 
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empleando la ecuación de Oliver y Pharr [25] : 

 


 ChA

P
H max      Ec. (6 - 1)   

Donde A es una función de la profundidad de contacto hc: 

                                          Ec. (6 - 2)   
Donde  es una constante que depende de la geometría del indentador. 

 

 

Figura 6 - 15  Gráfico de carga-desplazamiento de la punta [25] 

 

Se programaron 16  indentaciones por muestra, los resultados obtenidos fueron analizados, 

eliminándose aquellas curvas de indentación irregulares y/o aquellos valores de dureza que 

se apartaban de manera considerable del valor medio obtenido. Se empleó un equipo MTS 

Nanoindenter XP en control de carga y en modo CSM (por las siglas en inglés Continuous 

Stiffness Measurement).  

Los parámetros de análisis utilizados para el análisis de los recubrimientos fueron los 

siguientes: 

• Ritmo de deformación: 0.050 s-1. 



Pág. 42  Memoria 

 

• Desplazamiento armónico: 2 nm. 

• Frecuencia: 45 Hz.  

• En todos los casos se asignó al conjunto substrato-recubrimiento un 

coeficiente de Poisson de  0.25.  

• Velocidad de aproximación de la punta a la superficie: 10 nm/s. 

• Se analizó la zona central de cada muestra y se utilizó un indentador tipo Berkovich ( punta 

piramidal tetragonal de diamante). 

6.6 RUGOSIDAD 

Las mediciones de rugosidad han sido hechas con un rugosimetro MITUTOYO (Surface 

Measuring Instrument SURFTEST SV-500) (figura 6-16): 

 

Figura 6 - 16 Rugosimetro MITUTOYO 

Para disminuir la sensibilidad de la punta a las vibraciones de la habitación, se pone una 

mesa estabilizante T5-150 (figura 6-17) por debajo del rugosimetro. 

 

Figura 6 - 17 Mesa T5-150 

Asimismo, se ha adquirido una imagen tridimensional de la rugosidad de una sección de la 

superficie recubierta con un Microscopio Confocal marca: OLS 3100. 
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Figura 6 - 18  Microscopio confocal OLS 3100 

Los parámetros utilizados respectan la norma JIS BO 601 Methods of surface Roughness 

Análisis and Display, tal como se presentan en la tabla 6-7. 

 µc (mm) Ln (mm) 

0.02 < Ra ≤ 0.1 0.25 1.25 

0.1 < Ra ≤ 2.0 0.8 4 

Tabla 6 - 6   Parámetros respectando la norma JIS BO 601 

Donde:     

-  Ra es la altura de un rectángulo de longitud lm (longitud de evaluación) cuya area es igual, 

dentro de la longitud de evaluación, a la suma de las areas delimitadas por el perfil de 

rugosidad y la línea central.  Asi, Ra es rugosidad promedio. 

- Rz es el promedio de las alturas de pico a valle. Los picos y valles se miden en la diraccion 

de la amplificación vertical, dentro de la longitud de evaluación (lm), desde una línea media y 

que no interseca al perfil. 

-  Ry representa la máxima altura del perfil, como la distancia entre las líneas de perfil de 

picos y de valles. 

-  Rq es el valor de los alejamientos del perfil de la línea central dentro de la longitud de 

evaluación (lm). Corresponde a la raíz cuadrara de la desviación del perfil. 
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6.7 INDENTACION ESFERICA POR CONTACTO 

6.7.1 Ensayos monotonicos 

Para realizar los ensayos de indentación esférica bajo solicitaciones monotónicas se usó una 

máquina servohidráulica INSTRON Modelo 8511 (figura 6-19) bajo las condiciones de 

ensayo que se especifican en la tabla 6-8. Sobre las muestras se aplicaron cargas desde 

700N a 1300N con indentadores esféricos de WC-Ni con un diámetro de 2,5 mm.  

 

Figura 6 - 19  Máquina INSTRON Modelo 8511 

 

Condiciones de ensayo 

Carga inicial 50 N 

Velocidad de carga 30 N/s 

Tiempo de carga 20 s 

Velocidad de descarga 50 N/s 

Tabla 6 - 7  Condiciones para los ensayos monotónicos 

 

Posteriormente, se adquirieron imágenes por microscopía óptica de cada una de las huellas 

residuales haciendo la medición del diámetro de las mismas mediante el software MOTIC 

IMAGES ADVANCED 3.0. Un ejemplo sobre este método se muestra en la figura 6-20. 

El estudio monotónico se centró en la determinación de la carga crítica y la presión para la 

aparición de daño. 
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Figura 6 - 20  Medición de una huella mediante el software   

 

 

6.7.2 Fatiga por contacto esférico 

El ensayo de fatiga consiste en aplicar una carga específica de manera repetida durante un 

número determinado de ciclos. Estos ensayos se realizaron con la misma máquina descrita en 

la sección 6.7.1 usando una esfera de  2,5 mm de diámetro, como se puede observar en la 

figura 6-21, aplicando cargas cercanas e inferiores a la carga crítica determinada mediante 

los ensayos de indentación monotónica.  

 

Figura 6 - 21 Condiciones experimentales implementadas en los ensayos bajo cargas monotónicas 

 

Las cargas aplicadas fueron sinusoidales, donde el punto medio y la amplitud se calcularon 

mediante las ecuaciones 6-3, 6-4 y 6-5. El rango de cargas aplicado fue entre 500 y 800 N, 

el número de ciclos varió entre 103 y 106 y la frecuencia fue entre 10 Hz, exceptuando el 

caso de  5x105 y 106 ciclos que se utilizó una frecuencia de 12 Hz. 
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RPP
P

P
RR maz·1,0 min

max

min

max

min 



    Ec. (6-3) 

2

minmax PP
Pmedia


   Ec.  (6-4) 

22

minmax PPP
Amplitud





  Ec. (6-5)      

Mediante el contacto bajo solicitaciones cíclicas se obtuvieron las curvas presión – número de 

ciclos, del cual se determinaron los parámetros de límite y sensibilidad a la fatiga del sistema 

sustrato – recubrimiento. 

La metodología detallada de los ensayos monotónicos y cíclicos esta descrita en un Protocolo 

Normalizado de Trabajo (PNT), en el Anexo 1. 

En este anexo, se puede encontrar el funcionamiento del equipo utilizado (INSTRON 8500), y 

el procedimiento para realizar ensayos de indentación sobre sistemas sustrato/recubrimiento. 
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 ADHERENCIA 

En la tabla 7-1 se presenta el promedio de los tres ensayos de rayado realizados a los 

recubrimientos de TiN depositados por diferentes técnicas sobre muestras de acero Universal. 

Se puede observar que existe una variación en la aparición de las cargas críticas, siendo el 

TiN depositado por CVD el que requiere la aplicación de mayores cargas para la aparición 

de cualquiera de los daños tipificados previamente en la sección 6.3.1  (cohesivos o 

adhesivos).  

 

 Lc1 (N) 

Aparición de daño 
cohesivo 

Lc2 (N) 

Aparición del sustrato 

Lc3 (N) 

Delaminación del 
recubrimiento 

Universal + TiN 
(PVD) 

26 ± 2,6 54 ± 10,8 87 ± 5,0 

Universal + TiN 
(CVD) 

37 ± 4,9 76 ± 3,5 > 130N 

Tabla 7 - 1 Valores de las cargas críticas de rotura para los distintos ensayos 

 

En términos de mecanismos de daño, también se observaron diferencias entre ambos sistemas 

(figuras 7-1 y 7-2), el TiN (PVD) a una carga aproximada de 56N, además del inicio de 

sustrato, presenta daños tipo “Grietas tensiles” (Tensile cracking) y pequeños “desconches” 

(Spallation) [26]. Las grietas tensiles se forman atrás del contacto entre el indentador y la 

superficie de la muestra. Son debidas a la presencia de tensiones tensiles generadas por el 

desplazamiento. Por otra parte, los desconches (Spalling) se forman adelante del indentador 

de diamante en desplazamiento, debido a la presencia de una tensión en este lugar. Este 

tensión puede explicarse por una acumulación del recubrimiento delante (y al lado) del 

indentador, que ocurre donde la adherencia es débil, o donde la fuerza motor que disminuye 

la energía elástica es mayor. También, la fricción entre la punta y el recubrimiento provoca la 

tensión radial máxima alrededor del indentador. La fricción tangencial también añade 

tensiones de compresión adelante del indentador. Este fallo es bastante pequeño para que se 

ubique dentro de la huella después del paso del indentador.  

Para el sistema recubierto por PVD, a una carga aproximada a 90N más de 50% del 

recubrimiento de TiN se delamina. Se puede observar desconches mas gruesos y que se 

ubican fuera de la huella del ensayo de rayado.  

Sin embargo, el TiN recubierto por CVD no presenta desconches en la periferia del canal de 

rayado, lo que se atribuye a la fuerte adherencia que mantiene la capa de TiN sobre el 

sustrato. Asimismo, el sustrato aparece a una carga más elevada (76N) y la delaminación  del 

más del 50% no ocurre en rango de cargas evaluadas (hasta 130N). 
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Figura 7 - 1  Evolución de la carga aplicada e imágenes de la evolución cambios del daño para 
Universal + TiN (PVD) 

 

Figura 7 - 2  Evolución de la carga aplicada e imágenes de la evolución cambios del daño 
para el Universal + TiN (CVD) 

Lc1-Grietas 

Menos del 50% 

Sustrato 

Lc1-Grietas 

Lc2-Inicio de sustrato 

Lc3 - más del 50% del 

sustrato 

Lc2-Inicio de sustrato 
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Adicionalmente, se realizaron ensayos de adherencia con indentaciones tipo Rockwell C (ver 
sección 6.3.2). En la tabla 7-2 se observa que hasta una carga de 150 Kg. (1471 N), ambos 
sistemas muestran una adherencia satisfactoria pues se encuentran dentro del rango HF1-HF4 
según la norma alemana DIN Fachbericht 39 (extraída de [20]). 

 

 

 
10kg 30kg 50kg 150kg 

 

TiN + Universal (CVD) 

 

 

HF 1 

 

HF 1 

 

HF 2 

 

HF 2 

 

TiN + Universal (PVD) 

 

 

HF 1 

 

HF 2 

 

HF 4 

 

HF 4 

Tabla 7 - 2  Criterios de daño sobre diferentes cargas para los dos sistemas depositados por PVD y CVD 

Sin embargo, existen diferencias cuando se analiza en términos de la evolución del daño 
conforme se incrementa el valor de la carga, en este sentido el sistema TiN (PVD)+ Universal 
presenta delaminación del recubrimiento cuando se aplica una carga de 50 Kg., siendo que el 
sistema TiN (CVD) + Universal no presenta daños de tipo adhesivo para el rango evaluado 
de cargas. En la figura 7-3, se observa indicios de pequeños desconches en el recubrimiento 
depositado físicamente para una carga de 150 Kg.  

  

 

 

Figura 7 - 3  Huellas obtenidas por indentacion Rockwell C sobre TiN depositado por                                

a) CVD, daño HF2  con 150kg (20x) y b)  PVD, daño HF4 con 150kg (20x) y (50x) 

 

A partir de los resultados previamente descritos, es evidente que la técnica de CVD 
incrementa significativamente la adherencia del recubrimiento, y es principalmente atribuido a 
que el TiN se forma y se condensa sobre la superficie del sustrato generando un proceso de 
difusión por la elevada  temperatura a la que se deposita el recubrimiento. Dicha difusión 
crea una zona intermedia de transición entre la capa y el sustrato, fenómeno que puede 
incrementar significativamente la adherencia entre ambos. 

a) b) 
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7.2 INDENTACION ESFERICA MONOTONICA 

Con el fin de  estimar la carga crítica para la aparición de daño bajo solicitaciones 

monotónicas en los sistemas sustrato-recubrimiento duro, se han realizado ensayos hertzianos o 

por indentación esférica. Con un indentador de WC-Ni de 2,5 mm de diámetro, seleccionado 

por inducir un efecto de transición gradual de daño que permite evaluar su evolución [27], se 

aplicaron un  rango de cargas entre 700 N y 1300 N.  Cabe mencionar, que en dicho rango 

de cargas se han reportado en trabajos previos la aparición de grietas circunferenciales en 

recubrimientos de TiN depositados sobre sustratos de acero de trabajo en frío [28]. 

 

Las huellas procedentes de la indentación fueron analizadas por microscopía óptica y 

confocal. Se observó que el único mecanismo de daño, tanto en el sistema TiN (CVD)+ 

Universal como en el TiN (PVD) + Universal, fue la aparición de grietas circunferenciales en la 

periferia de la huella. La carga crítica monotónica, ( Pc1), para cada sistema se determinó 

como aquel valor donde aparecieron grietas circunferenciales en el recubrimiento y en la 

periferia de las huellas residuales, como se muestra en la figura 7-4. De esta manera, la 

presión límite monotónica, pc1, se definió como la presión  máxima a la aparición de fisuras en 

el recubrimiento, y cuyos valores se muestran en la tabla 7-5.                                     

21
·a

P
pc


                                                                                                          Ec. ( 7-1) 

 

Figura 7 - 4 Micrografías de la aparición de grietas para la carga crítica en el sistema recubierto                       

a) por PVD, y b) por CVD 
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Sistema 

Carga crítica para la 

aparición de grietas,  

Pc1 [N] 

Presión crítica para la aparición de 

grietas,  

pc1 [GPa] 

TiN + Universal (CVD) 1100 7.1 

TiN + Universal (PVD) 1000 6.6 

Tabla 7 - 3 Valores de carga y presión critica para cada sistema 

En la tabla 7-5 se observa que para poder generar un agrietamiento en el acero recubierto 

de TiN por CVD, se requiere aplicar 100N adicionales al valor de (Pc1) correspondiente al 

sistema con recubrimiento PVD. Sin embargo, este comportamiento puede estar atribuido a la 

diferencia en la adherencia entre el sustrato y el recubrimiento, donde la capa de TiN 

depositada por CVD mostró la mejor respuesta.  

Cabe mencionar, que mediante una simple inspección de las huellas residuales, es evidente 

que la cedencia plástica de los tres sistemas sustrato-recubrimiento estudiados  es un requisito 

indispensable para la aparición de grietas circulares en el recubrimiento, tal y como se ha 

reportado en estudios previo [5].      

 

 

7.3 FATIGA POR CONTACTO ESFÉRICO 

Los ensayos de indentación cíclica fueron llevados a cabo para evaluar la susceptibilidad de 

los sistemas TiN (CVD)+Universal y TiN(PVD)+ Universal  a la aparición de daño cuando el 

esfuerzo aplicado o el número de ciclos aumentan. Para poder determinar dicho efecto, se 

analizaron mediante microscopia óptica y confocal las huellas producidas por indentación 

esférica.  

Partiendo de resultados previos referentes a sistemas de TiN depositados por PVD sobre 

aceros de trabajo en frío [28]-[29], se observó que conforme se incrementa la carga o 

número de ciclos, los sistemas recubiertos sometidos a fatiga pueden presentar  tres 

mecanismos de fallo: grietas circunferenciales (Pf1), daño cohesivo o “spalling” (Pf2) y 

desconche o delaminación de la capa (Pf3). Sin embargo, específicamente  para el sistema TiN 

(PVD) + Universal, no se había observado delaminación del recubrimiento (Pf3) para el rango 

de cargas y ciclos evaluados [29], razón por la cual en este trabajo, las cargas de 800 y 900 

N fueron aplicadas durante 106 ciclos. De esta forma, se obtuvo un  mapa de daño para el 

sistema TiN (PVD) + Universal. Asimismo, los valores de carga crítica asociados a estos daños 

se muestran en las tabla 7-6 y en la figura 7-5 se muestran micrografias ejemplificando los 

tipos de daño. En todos los casos, los mecanismos de daño  presentes en el sistema TiN 

(PVD)+Universal ocurrían con la aplicación de cargas cíclicas correspondientes a una fracción 

de la carga crítica monotónica para la aparición de grietas circunferenciales (Pc1). Cabe 

mencionar que los daños cohesivo y  de desconche no se observaron con la aplicación de 

cargas monotónicas en el rango de cargas evaluados (hasta 4000 N).  
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Sistema 

Carga crítica 

para la 

aparición de 

grietas, 

Pf1 [N] 

Presión crítica 

para la 

aparición de 

grietas, 

pf1 [GPa] 

Carga crítica 

para la 

aparición de 

daño 

cohesivo, 

Pf2 [N] 

Presión 

crítica para 

la aparición 

de daño 

cohesivo, 

Pf2 [GPa] 

Carga crítica 

para la 

aparición de 

delaminacion, 

Pf3 [N] 

Presión crítica 

para la 

aparición de 

delaminacion, 

pf3 [GPa] 

TiN + 

Universal 

(PVD) 

600 5.8 600 5.8 800 6.0 

TiN + 

Universal 

(CVD) 

600 6.1 > 800 - > 800 - 

Tabla 7 - 4  Valores de carga crítica, presión crítica y sensibilidad a fatiga para la aparición de grietas  

 

 

Figura 7 - 5  Mecanismos de daño en el sistema TiN (PVD) + UNIVERSAL para un nivel de carga de 800 

N:     a) grietas circunferenciales (5x104 ciclos), b) daño cohesivo (105 ciclos) y c) delaminación (106 

ciclos)   
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Para fines de este trabajo, se seleccionó una carga de referencia (PR = 800 N) donde se 

observaron los tres mecanismos de daño para diferentes niveles de ciclos en el sistema TiN 

(PVD) + Universal[28][29]. Cabe mencionar que para dicho nivel carga aplicada durante 106 

ciclos, se han observado un gran número carburos fisurados en el acero Universal desnudo 

(figura 7-6). 

     

Figura 7 - 6 Carburos primaros figurados en sustrato desnudo  de acero UNIVERSAL para una carga de 

800N aplicada durante 106 ciclos. 

 

 

La carga PR  fue aplicada al sistema TiN(CVD) + Universal para el mismo rango de ciclos, y 

adicionalmente, se evaluaron ciclos intermedios ( 5x104 y 5x105) para obtener un mayor 

detalle de la evolución de los mecanismos de daño. En la figura 7-7 se grafica 

esquemáticamente evolución en los mecanismos de daño de ambos sistemas en términos de la 

carga y el número de ciclos (P-N), mismos que fueron analizados por microscopía óptica  

(figura 7-8 y 7-9).  

 

Figura 7 - 7   Ensayos de fatiga por contacto realizados  con el Universal + TiN                                         

(PVD) a la izquierda y (CVD) a la derecha 
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Figura 7 - 8   Huellas aparecidas en el recubrimiento TiN por CVD después de los ensayos de fatiga 
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Figura 7 - 9   Huellas aparecidas en el recubrimiento TiN por CVD después de los ensayos de fatiga 

 

Figura 7 - 10  Micrografia de los mecanismos de daño a 800N con 106 ciclos de los sistema recubierto  

a) por PVD: grietas y  delaminación  y b) por CVD: grietas 

 

De manera análoga a los ensayos monotónicos, se estableció (Pf1) como la carga critica a 

fatiga para la aparición de grietas circulares. En ambos sistemas sustrato-recubrimiento, Pf1 

equivale a una fracción de la carga crítica determinada en los ensayos monotónicos.  

Para el nivel de carga PR, las grietas emergen a partir de 104 ciclos con el sistema recubierto 

por PVD,  y se retrasa su aparición con la capa depositada por CVD hasta  106 ciclos (figura 

7-10). 
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Figura 7 - 11  Micrografias de la aparición de grietas a 800N a) Universal + TiN (PVD) a 104 ciclos y b) 

Universal + TiN (CVD) a 5.105 ciclos 

 

Cabe destacar que los mecanismos de daño cohesivo y la delaminación no se observaron  en 

el sistema TiN (CVD) + Universal,  es decir, para un mismo nivel de carga (800 N) y número 

de ciclos (106 ) para los cuales se observó delaminación del TiN depositado por PVD, el único 

daño emergente fue la aparición de grietas circunferenciales en la capa generada por CVD, 

tal como se muestra en la figura 7-11.  

Dichos fenómenos se pueden atribuir a:  

1) Los resultados de adherencia presentados en la sección 7.1 demuestran que el TiN 

depositado por CVD tiene una mejor adherencia con el sustrato, razón por la cual se 

puede minimizar la influencia de los carburos rotos del sustrato sobre el mecanismo de 

delaminación para una carga de 800 N ciclada durante 106 ciclos. 

2) La diferencia de dureza intrínseca del recubrimiento también puede influir en el 

retraso de la aparición de grietas circunferenciales en la capa TiN depositada por 

CVD siendo aproximadamente 1.5 veces menor que la dureza de la capa adquirida 

por PVD (tabla 7-7), aún cuando el sustrato Universal presenta una dureza HRC 

semejante. Al considerar la estructura en columnas del recubrimiento, la dureza 

efectiva medida para el sistema puede ser atribuida a la respuesta combinada de la 

deformación elástica y la cizalla inter-columnar de los granos de la capa de TiN y de 

la deformación plástica del sustrato [27]. 

 TiN (PVD) TiN (CVD) 

Dureza recubrimiento (GPa) 33.2 22.8 

Dureza sustrato (HRC) 62 ± 0.5 62 ± 0.8 

Tabla 7 - 5   Dureza del recubrimiento obtenida por nanoindentación para los dos sistemas 

 

 

 

a) 
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3) La rugosidad de la capa depositada por PVD tiene una superficie más rugosa en 

términos de los valores de Ra, Rq y Ry (tabla 7-8), donde se observa la influencia de 

las microgotas propias del proceso de arco eléctrico (figura 7-12). Éstas podrían 

inducir el mecanismo de daño cohesivo al entrar en contacto con la esfera de WC-Ni 

produciendo un efecto de “fretting” en la zona de contacto, sin embargo es necesario 

realizar un estudio más detallado referente a este fenómeno. 

4) Finalmente, se debe considerar que existe una micra de diferencia en el espesor de la 

capa, siendo el TiN depositado por CVD la de mayor dimensión (tabla 7-9). El efecto 

de esta variable se podría traducir en la observación de grietas intercolumnares 

(desplazamiento entre las columnas), o bien, fracturas transcolumnares en el 

recubrimiento TiN, tal como se propone en estudios previos [17]. Sin embargo, sería 

necesario evaluar la sección transversal de las huellas de indentación para poder 

obtener un mecanismo de fallo más detallado.  

 Ra (µm) Rq (µm) Ry (µm) 

Universal + TiN 
(PVD) 

0.33 0.45 2.37 

Universal + TiN 
(CVD) 

0.04 0.05 0.31 

Tabla 7 - 6 Valores de rugosidad de los recubrimiento  

 

 

 

 Figura 7 - 12  Imágenes de las superficies de los  recubrimientos depositados por:  a) PVD y b) CVD  

 

Microgotas a) b) 
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 TiN (PVD) TiN (CVD) 

Espesor recubrimiento (µm) 1.9 3.0 

Tabla 7 - 7   Espesor del recubrimiento para los dos sistemas 

 

Una parte fundamental de este trabajo fue analizar la fatiga por contacto en términos de la 

presión generada por la aplicación de una carga puntual (Figura 7-13), con el fin de 

discriminar posteriormente las respuestas mecánicas entre los diferentes sistemas sustrato-

recubrimiento. Consecuentemente, se estimó la máxima presión para la aparición de daño, 

(p0,max), asociada a cada huella producida para los valores de carga y número de ciclos 

evaluados. Ésta se obtuvo a través de la medición de las huellas resultantes del contacto 

cíclico sobre cada una de las muestras estudiadas y mediante la ecuación 7.2  se calculó 

(p0,max). 
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Los valores correspondientes a cada sistema y según el mecanismo de fallo se han mostrado 

anteriormente en la tabla 7-6. 

 

 

 

Figura 7 - 13  presiones críticas de los sistemas recubierto por PVD a la izquierda y CVD a la derecha 
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Asimismo, en la tabla 7-10, se muestran los cocientes entre el límite a fatiga y el límite 

monotónico (pf / pc) que se establecieron como un parámetro de evaluación de la sensibilidad 

a fatiga, cuyos resultados muestran valores cercanos a la unidad, lo que indica una 

sensibilidad relativamente baja a la aplicación de cargas variables, al menos en términos de 

presión para la aparición de grietas circunferenciales, en el acero Universal recubierto con 

TiN tanto por CVD como por PVD. Una posible razón para estos resultados podría asociarse 

a la naturaleza cerámica del recubrimiento [30][31], especialmente si se consideran los 

esfuerzos compresivos residuales elevados exhibidos asociados a los procesos de deposición 

por vapor [32]. La pequeña diferencia entre ambos valores podría estar relacionada con el 

valor de la dureza intrínseca de la capa de TiN obtenida por CVD (tabla 7-8). Asimismo, 

cuando se evalúa la sensibilidad en términos de la aparición de daño cohesivo y 

delaminación, el efecto de la fatiga por contacto parece tener influencia. Un teoría está 

dirigida a un mecanismo convencional de daño por fatiga en la intercara (la delaminación 

inducida por la deformación plástica) por un efecto de fretting.  La segunda posibilidad 

consiste en la influencia de la nucleación y propagación subcrítica de grietas en los carburos 

del sustrato Universal. 

 

 

Sistema 

Sensibilidad a fatiga 

para aparición de 

grietas 

pf1/pc1 

Sensibilidad a fatiga 

para aparición de 

Daño cohesivo 

pf2/pc2 

Sensibilidad a fatiga para 

aparición de 

Delaminacion 

pf3/pc3 

TiN + Universal 

(PVD) 
0.88 <0.74 <0.77 

TiN + Universal 

(CVD) 
0.86 ? ? 

Tabla 7 - 8  Sensibilidad de los dos sistemas a los diferentes mecanismos de dano 
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8 CONCLUSIONES 

 

El objetivo de este proyecto ha sido llevar a cabo una serie de ensayos de contacto esférico 

monotónico y cíclico con el fin de estudiar el comportamiento mecánico de los sistemas 

recubiertos por PVD y CVD, así como  elaborar un procedimiento metodológico para realizar 

los ensayos experimentales correspondientes. De los resultados obtenidos se puede resumir 

que: 

 

 La capa de TiN depositada por CVD mostró una mejor adherencia al sustrato de 

acero de herramienta para trabajo en frío con calidad comercial Universal.  Este 

comportamiento es principalmente atribuido a la presencia de una zona intermedia de 

difusión que permite una transición gradual entre la capa y el sustrato, fenómeno que 

puede incrementar significativamente la adherencia entre ambos 

 Bajo solicitación monotónica, el sustrato recubierto por PVD presenta grietas 

circunferenciales a una carga inferior que el acero Universal recubierto por CVD, el 

cual puede estar asociado a la diferencia de durezas intrínsecas del recubrimiento de 

TiN, y/o a la mejor adherecia propia de la deposición química. 

 La sensibilidad a fatiga de los dos sistemas evaluados es relativamente baja, en 

términos de la aparición de grietas circunferenciales, lo cual puede atribuirse al 

carácter cerámico del TiN. Sin embargo, cuando se presentan otros mecanismos de 

daño (cohesivos o delaminación de la capa), la influencia de la aplicación de cargas 

cíclicas por contacto parece incrementar en los sistemas sustrato-recubrimiento duro. 

 En condiciones de contacto cíclico, únicamente el sistema TiN (PVD) + Universal 

presentó mecanismos de daño de tipo cohesivo y decohesivo (delaminación de la 

capa) para la carga establecida como de referencia (PR). Se observó un gran número 

carburos fisurados en el acero Universal para la carga PR aplicada durante un millón 

de ciclos sobre el sustrato desnudo, fenómeno que puede estar relacionado con el 

proceso de delaminación. Sin embargo, es necesario realizar un estudio más 

detallado al respecto. 
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11 ANEXOS 

A PRESUPUESTO 

El presente estudio se basa en el trabajo continuado de una persona durante 5 meses, con 

soporte de diversos profesores, doctorandos y técnicos. Se ha desarrollado en el Laboratorio 

de Fractura y Fatiga de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona 

(ETSEIB), perteneciente a la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Para su realización 

se han utilizado diferentes máquinas de ensayos, preparación y observación, disponibles en el 

citado laboratorio.  

Las tareas básicas de esta investigación han sido la preparación metalográfica de las 

diferentes probetas a estudiar, los ensayos bajo contacto monotónico y cíclico, observación y 

medición de probetas mediante diferentes técnicas de microscopía y el trabajo de 

investigación y anàlisis de resultados por parte de personal cualificado.  

En base a lo expuesto anteriormente, el presupuesto de este proyecto se estructura según tres 

conceptos base: la amortización de las máquinas utilizadas, el gasto asociado al material de 

laboratorio necesario para todas las tareas de investigación y los honorarios del personal 

involucrado en la realización del proyecto.  

En cuanto al personal especializado se ha estimado en tiempo su participación: 

- La intervención del profesor tutor en forma de reuniones ha sido de aproximadamente 

3 horas al mes. A nivel de honorarios se considerará al tutor como Ingeniero Jefe de 

Proyecto. 

- La intervención de los doctorandos se estima en aproximadamente de 35 horas al 

mes. A nivel de honorarios se considerará al doctorando como Ingeniero Senior. 

- El trabajo realizado por el autor del presente proyecto se estima en 

aproximadamente 100h cada mes. Los honorarios serán calculador en base a un 

Ingeniero Junior. 

- El uso de todos los instrumentos y máquinas de ensayo necesitan el soporte de 

personal competente. La intervención de técnicos es imprescindible en el correcto uso 

de las diferentes máquinas y al buen funcionamiento del laboratorio. Se estima la 

intervención de los técnicos de laboratorio en 10 horas al mes. 

En la tabla A.1 se desglosa el coste de cada uno de los conceptos que intervienen en el 

proyecto. 

 

Concepto Coste unitario Cantidad Subtotal 

Costes de amortización de la maquinaria 

Pulidoras manuales ECOMET-4 de BUELHER 10 €/h 30h 300 € 
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Tabla A.1. Presupuesto del proyecto de investigación 

 

 

 

 

Máquina de corte ACCUTOM-50 de STRUERS 10 €/h 1h 10 € 

Encastadora LABOPRESS-3 de STRUERS 10 €h 2h 20 € 

Máquina de ensayos INSTRON 8511 25 €/h 300 h 7.500 € 

Microscopía óptica 20 €/h 25 h 500 € 

Microscopía SEM 30 €/h 6 h 180 € 

Confocal 50 €/h 4h 200 € 

SUBTOTAL       8710 € 

Material de laboratorio 

Paño para la preparación metalográfica, 6 m 100 €/ud 1 ud. 100 € 

Paño para la preparación metalográfica, 3 m 100 €/ud 1 ud 100 € 

Paño de silice coloidal 200 €/h 1 ud 200 € 

Discos de desbaste 50 €/ud 3 ud 150 € 

Pasta de diamante, 6 m 60 €/l 0,25 l 15 € 

Pasta de diamante, 3 m 300 €/l 0,25 l 75 € 

Lubricante 50 €/l 0,5 l 25 € 

Disolventes 2 €/l 2 l 4 € 

Bolas indentación 2 €/ud 20 ud 40 € 

Disco de corte de diamante 650 €/ud 1 ud 650 € 

Resina encaste 75 €/kg 0,2 kg 15 € 

SUBTOTAL     1.374 € 

Honorarios personal especializado (periodo: 5 meses) 

Ingeniero Junior 12 €/h 500 h 6.000 € 

Ingeniero Senior 30 €/h 175 h 5.250 € 

Jefe de proyecto 60 €/h 15 h 900 €  

Técnicos de laboratorio 25 €/h 50 h 1.250 € 

SUBTOTAL    13.400€   

TOTAL PROYECTO                                                                                                             

23.484 € 
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B ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL 

De acuerdo con las tareas básicas de este proyecto descritas en el anexo A, la valoración del 

impacto ambiental asociado a esta investigación se limitará al consumo de energía vinculado 

a la utilización de las diferentes máquinas de preparación y ensayo, a los materiales de las 

probetas y al tratamiento de los residuos derivados del uso del material de laboratorio 

necesario para la preparación de las muestras a analizar. 

Es necesario indicar que el laboratorio está instalado en un sótano lo que provoca la 

utilización ininterrumpida de energía para iluminar las instalaciones. El consumo de energía 

asociado al uso de las máquinas se optimizó mediante la planificación para reducir al 

máximo los procedimientos y ensayos suplementarios o innecesarios. Sin embargo, el contacto 

por fatiga requiere ensayos muy prolongados en el tiempo necesitando muchas horas de 

funcionamiento y, por consiguiente, un gran consumo de energía. 

Las probetas que han sido utilizadas para la realización de los ensayos han sido un número 

muy reducido. Asimismo, una de las ventajas de la mecánica de contacto hertziana es la de 

necesitar muestras muy pequeñas en la experimientación. Esto se traduce en muy poco 

material usado, por lo que por un lado supondrá menor cantidad de residuos y, por otro, ha 

supuesto un menor consumo de energía y de emisiones de CO2 en su obtención y fabricación. 

Las operaciones de preparación metalográfica de las muestras requieren varios pasos, 

utilizando máquinas de pulido y diferentes accesorios. Con el fin de obtener el acabado 

deseado se emplean diferentes discos de desbaste, paños de pulido, lubricantes y pasta de 

diamante de calidades cada vez más finas. Tras la utilización de cada paño, estos son 

limpiados con agua. Las aguas sucias de pulido con partículas residuales de la probeta, pasta 

de diamante y lubricante, se filtran mediante tamices. Sin embargo, los productos como el 

lubricante y las partículas de tamaño micrométrico no son filtrados y pasan a las 

canalizaciones. 

En la preparación de las probetas se realizaron, en ciertos casos, procesos de corte. Para 

evitar calentamiento de los discos de corte, las máquinas disponen de lubricación. Una vez 

retirados estos lubricantes se vierten sobre recipientes destinados a tal efecto, de manera que 

no se mezclen con otras sustancias y puedan ser objeto del tratamiento adecuado. 

Por otra parte, los desechos procedentes del encastado de las probetas se depositan en los 

recipientes de residuos generales, lo que impide una optimización del tratamiento de dichos 

desechos. 

Para la limpieza de las diferentes probetas, se utilizan productos químicos como acetona y 

etanol que después de su uso, se introducen en unos determinados envases para su posterior 

reciclaje. 

En fin, los procesos de deposición en fase vapor son cada vez más utilizados como sustitutos 

de tratamientos térmo-químicos convencionales como nitruración, borurizacion, cromado, 

zincado,  que necesitan el empleo de productos químicos nocivos para la salud del operario y 

del medio ambiente. Ahora, en ciertos países esas técnicas convencionales ya son prohibidas, 

y el uso de los procesos PVD y CVD  representa una alternativa.  

 

 


