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Figura 6.12- Micrografías de huellas sobre H13-TiAlN realizadas con 20%vol.SiC-H2O, 
carga 2N, y tiempo (a) 40s, y (b)120s. 

 
En la Tabla 6.4 se muestran los coeficientes de desgaste estimados para el 
sistema con los ensayos que se acaban de describir. 
  
     Tabla 6.4  Coeficientes de desgaste del sistema H13-TiAlN. 

 

Tipo ensayo Suspensión  Ks (m
3/ mN) Kc (m

3/ mN) 

Con perforación -6,21E-12 1,01E-13 
Sin perforación 

20%vol.SiC-H2O 
1,80E-12 6,86E-14 

 
En este caso los resultados son muy concluyentes. A pesar de ser la única 
suspensión que dio unas huellas que se consideraron aceptables, las huellas 
resultaron finalmente no ser adecuadas para el desarrollo de los cálculos de los 
coeficientes de desgaste. El coeficiente hallado para el sustrato no tiene sentido 
físico ya que da un valor negativo. Sin embargo, el valor para el coeficiente del 
recubrimiento si está muy cercano al estimado mediante ensayos sin perforación, 
y podría ser correcto.  
 
Se puede concluir que cuando ninguna suspensión abrasiva da buenos resultados 
en la obtención de huellas, se debe desestimar la posibilidad de caracterización 
por la técnica de micro-abrasión. Es mas, preferentemente las huellas generadas 
deberían presentar un aspecto del tipo A, siendo las del tipo B en ocasiones no 
aceptables para el desarrollo de la técnica. Cuando esto ocurre se tiene un 
indicador de que la superficie estudiada presenta algún tipo de problema que la 
hace poco funcional como superficie tribológica. Además, aunque se obtengan 
resultados, hay que poner en duda su validez. Esto se haría extensible tanto al 
recubrimiento de TiAlN como al de CrN estudiado anteriormente y que parecía dar 
buenos resultados. En ninguno de los dos sistemas deben tomarse en 
consideración los coeficientes de desgaste estimados. Para estos dos casos el 
problema que presenta la superficie es de soporte de carga, siendo éste 
demasiado bajo con lo cual no se permite obtener un sistema tribológico eficiente. 
 
 

6.1.2 Sustrato  AISI H13 Nitrurado  
El acero de partida es el mismo que el usado en el apartado anterior, AISI H13 
con recocido blando. Sin embargo, estas muestras fueron sometidas a un 
tratamiento de nitruración iónica. Se nitruraron con la tecnología de descarga D.C. 
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pulsada a 100Hz, y  bajo las siguientes condiciones: presión 3 Torr, temperatura 
alcanzada 380º, tiempo de nitruración 3 horas, gas de nitruración de 75% en 
volumen de nitrógeno en una mezcla de N2 y H2, área catódica expuesta de 
238cm2, y factor de trabajo de 2.8ms ON – 7.2ms OFF. [3]. 
 
El tratamiento realizado es la primera etapa para conseguir un tratamiento 
superficial complejo conocido como tratamiento tipo dúplex. Los tratamientos tipo 
dúplex están compuestos por un tratamiento termoquímico de nitruración seguido 
de un recubrimiento duro delgado. Una introducción a estos tratamientos se 
encuentra en 5.2.3 Tratamientos tipo dúplex. 
 
El tratamiento de nitruración supone la creación de dos capas en la superficie del 
acero. La más superficial es la llamada capa blanca o zona compuesta, donde se 
encuentra la mayor cantidad de nitrógeno. Bajo las condiciones en que se ha 
relizado la nitruración la capa blanca es una zona bifásica constituida por los 
nitruros  ε – Fe2-3N y γ’ – Fe4N, que alcanza los 12µm de espesor. 
 
Por debajo de ésta, se forma una capa por difusión de nitrógeno desde el primero. 
Es la zona de difusión y está constituida por la incorporación de nitrógeno 
intersticial en la red cristalina del α-Fe del propio sustrato. Algunos átomos de 
nitrógeno forman compuestos de nitruro de cromo, CrN, en las intercaras de los 
granos por difusión del Cr disuelto entre el Fe hacia el borde. El espesor de esta 
zona es relativo ya que disminuye la cantidad de nitrógeno introducido con la 
profundidad. Aunque aplicando criterios de dureza se observa que hasta las 
128µm de profundidad la microdureza todavía supera los 900HV [3]. Esto indica 
que los efectos de la nitruración han llegado hasta esa profundidad mostrando 
unas propiedades satisfactorias, y por ello es la medida que se toma como 
espesor de la zona de difusión. A partir de esa profundidad las propiedades van 
disminuyendo hasta que la zona afectada por la difusión de nitrógeno desaparece 
por completo. 
 
A continuación se les aplicó un recubrimiento duro delgado por PVD asistido por 
plasma. Los recubrimientos utilizados fueron los mismos que los descritos en el 
apartado anterior para el sustrato H13. Se depositaron dos tipos de 
recubrimientos duros: BALINIT® FUTURA NANO (TiAlN) y BALINIT® D (CrN) [3], 
empleando PAPVD con la técnica de “magnetron sputtering de campo cerrado”.  
 
Para determinar la composición química de los recubrimientos se recorre a los 
resultados de análisis semi-cuantitativos (EDS) de la película. Para el 
recubrimiento de CrN, estos indican que se trata de dos capas de nitruro de 
cromo con diferente estequiometría, una externa con composición Cr2N y otra 
debajo de esta con composición CrN. Para el caso del recubrimiento de TiAlN, se 
determinó por EDS que la relación atómica de Ti/Al ≅1. Ver Figuras 6.2 y 6.3. 
 
 
6.1.2.1 Caracterización preliminar 
Se puede observar que las muestras nitruradas presentan un incremento de la 
rugosidad, el cual esta asociado al efecto del sputtering. Este incremento es 
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función de (1) la morfología de la capa compuesta  (tipo de fase presente ε o γ’) y 
(2) la densidad de corriente aplicada en el proceso de nitruración.  
 
Las características superficiales de las muestras con recubrimientos reflejan 
claramente la capacidad que tienen los procesos PAPVD de copiar la superficie. 
En la Tabla 6.5 se muestran los valores de la relación qa RR /  obtenidos de las 

superficies con recubrimientos de TiAlN y CrN. Claramente se observa que la 
relación se mantiene respecto a la del sustrato solamente nitrurado, lo cual 
corrobora que durante el proceso de deposición se copia la superficie [3]. 
 
                Tabla 6.5  Relación qa RR / de las muestras AISI H13 [3]. 

Muestra qa RR /  

AISI H13 Nitrurado 0,79 

AISI H13 Nitrurado + TiAlN 0,78 

AISI H13 Nitrurado + CrN 0,79 
 
 
Los ensayos de adhesión mostraron las imágenes de las Figuras 6.13 y 6.14. En 
ellas no se observan prácticamente grietas, la rotura es muy limpia y el 
recubrimiento se mantiene muy solidario al sustrato en todo el contorno. El grado 
de adherencia que parece más adecuado en los dos casos es el HF 1. Es decir, 
los sistemas muestran un grado de adherencia muy  bueno. 
 

               
 

(a)            (b) 
 

Figura 6.13- Micrografías de la huella producida por una indentación Rockwell C sobre 
H13 Nitrurado - CrN, obtenidas a: (a) 100x y (b) 200x (detalle). 

 
El agrietamiento producido en estos ensayos corresponde a otra morfología 
distinta de las vista hasta ahora. Se trata de grietas circulares que siguen el 
contorno de la indentación. Además de presentar una muy buena adhesión, la 
causa de esta morfología de grietas también podría deberse a la mínima 
deformación plástica producida en el sustrato, ya que posee una mayor dureza. 
 
 
De las curvas dureza vs. RID se desprende que es notable el efecto en la mejora 
del soporte de carga ofrecido por la nitruración previa. A partir del valor de RID = 1 
se evidencia que la dureza compuesta es la misma que la del sustrato, la cual 
tiende a ser de alrededor de 12GPa. Las durezas compuestas correspondientes a 
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la carga aplicada mas baja, 25gf, son de 16.3GPa para el CrN y 24.5GPa para el 
TiAlN. 
 

               
 

(a)            (b) 
 

Figura 6.14- Micrografías de la huella producida por una indentación Rockwell C sobre 
H13 Nitrurado - TiAlN, obtenidas a: (a) 100x y (b) 200x (detalle). 

 
 
En el caso del recubrimiento de CrN, debido a que presenta una configuración 
bicapa, el valor de dureza compuesta obtenido, corresponderá a su vez a una 
dureza compuesta entre la dos capas del recubrimiento. Esto hay que tenerlo en 
cuenta ya que los resultados serán engañosos. Como guía se utilizaran los 
resultados de los estudios realizados por Cruz[3] que, mediante unos modelos 
muy recientes para la estimación de durezas absolutas, proporciona unos valores 
específicos para cada una de las capas. Las durezas estimadas para ellas son:  
Hc (Cr2N) = 20.3GPa, y  Hc (CrN) = 11.5GPa. Es decir, la capa externa, Cr2N, es 
la que proporciona la dureza al recubrimiento, pues la capa interna, CrN, presenta 
la misma dureza que el sustrato, alrededor de los 12 GPa. 
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Figura 6.15- Gráfico de las curvas dureza vs. RID para los sistemas H13 Nitrurado - CrN 
y H13 Nitrurado - TiAlN. 

 
Las curvas dureza vs. RID muestran el comportamiento de la dureza compuesta 
para los dos sistemas (Figura 6.15). Se observa como se produce una  tendencia 
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hacia dos durezas distintas, aunque muy parecidas, en los valores de RID > 1, 
cuando lo esperado sería una convergencia al valor del sustrato. Pero hay que 
tener en cuenta la complejidad de la superficie ensayada. Se trata de una 
superficie nitrurada,  en la que posteriormente se ha depositado el recubrimiento 
por PAPVD, y esta secuencia de tratamientos puede modificar las características 
y espesores de las distintas capas intermedias del sistema, pudiendo esto 
favorecer la aparición de diferencias en cuanto al comportamiento de un sistema u 
otro. 
 
Aparentemente, la caracterización preliminar indica que se trata de superficies 
con muy buenas propiedades tribológicas. Muestran buena adhesión y un alta 
dureza combinada con un soporte de carga elevado. Sólo se puede reprochar la 
rugosidad que presenta la superficie, pero que no se puede atribuir a ninguna 
mala practica ya que es inherente al proceso de nitruración. 
 
 
 
6.1.2.2 Caracterización tribológica 
El análisis preliminar para el recubrimiento duro CrN sobre H13 Nitrurado muestra 
varias capas (Figura 6.16). Poniendo la atención en el recubrimiento 
efectivamente se vuelven a mostrar las dos capas que lo forman: un estrato 
superior de Cr2N, y otro inferior, que aparece más oscuro, de CrN. No es posible 
distinguir la capa de adhesión. Una vez en el sustrato se aprecian dos tonalidades 
en la superficie de su interior. Éstas pueden corresponder a diferentes 
proporciones de las dos fases (ε y γ’) que componen la zona compuesta. No es 
posible que ese contorno indique el límite entre la zona compuesta y la zona de 
difusión porque con el ensayo se ha profundizado unas 7µm y es insuficiente para 
perforar la capa blanca cuyo espesor es de 12µm. 
 
Por otro lado se hace evidente la rugosidad superficial de la que se hablaba 
anteriormente. Esa rugosidad hace que los contornos de las diferentes capas no 
definan un circulo claro, sino que el circulo debe intuirse observando a gran 
escala entre las formas de zigzagueo que recorren todo el contorno. 
 

         
 

Figura 6.16- Micrografía de una huella sobre H13 Nitrurado - CrN realizada con polvo de 
diamante. 

 
El espesor estimado para el recubrimiento es de 2.8µm, correspondiendo 1.8µm a 
la capa exterior y 1.0µm a la interior. La zona diferenciada del interior de la huella 
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perteneciente al sustrato, en concreto a una subcapa de la capa blanca de 
nitruración, presenta un espesor de 2.3µm. 
 
 
El análisis preliminar para la superficie con el recubriendo de TiAlN muestra 
también varias capas (Figura 6.17). La más externa pertenece al recubrimiento, 
que es monocapa, y tiene un espesor de 3.0µm. A continuación se observa de un 
color rojizo la capa de adhesión. Ya en el sustrato se aprecia una zona delgada 
de un tono más claro que el resto. Se puede pensar en que se trata de la misma 
proporción de fases (ε y γ’) dentro de la zona compuesta que ya encontramos en 
la muestra con recubrimiento CrN. Esta zona presenta, en este caso, un espesor 
de 1.1µm. 
 

         
 

Figura 6.17- Micrografía de una huella sobre H13 Nitrurado - TiAlN realizada con polvo de 
diamante. 

 
Se comprueba que esta capa externa dentro de la zona compuesta, tiene 
diferente espesor en la muestra con recubrimiento CrN que en la muestra con 
recubrimiento TiAlN.  Esta diferencia en principio no es lógica ya que el 
tratamiento termoquímico de los dos sustratos es el mismo. Sin embargo hay que 
recordar que en el posterior proceso de deposición del recubrimiento existe una 
etapa de sputtering de limpieza de la superficie que produce remoción de 
material. En función del recubrimiento a depositar se realiza el proceso con mayor 
o menor intensidad, y por lo tanto con mayor o menor pérdida de material de la 
superficie. Para el caso de la deposición del recubrimiento de TiAlN se produce 
una mayor limpieza de la superficie que para el recubrimiento de CrN. Y de esto 
se desprende la diferencia de espesores observada, de los 2.3µm para el CrN a 
los 1.1µm del TiAlN, con la perdida por parte de éste de 1.2µm. 
 
A continuación se realizaron los ensayos para determinar los coeficientes de 
desgaste. Para la muestra con recubrimiento CrN, en primer lugar se probó con 
suspensión abrasiva formada por el 2% vol. SiC en H2O, pero las huellas 
aparecían con un estado superficial malo y contornos poco definidos, 
perteneciendo a los tipos C y D. Después se probó con suspensión del 6% vol. 
SiC en H2O y las huellas mostraban una buena apariencia, encajando todos los 
aspectos morfológicos con el tipo de huella B. Los ensayos se realizaron con una 
carga sobre la bola de 1 Newton. Algunas de las huellas obtenidas en estas series 
se muestran en la Figura 6.18.  
 



Estudio tribológico por desgaste micro-abrasivo  Pág. 99 
   

 

 

En  este caso también se tuvieron que realizar ensayos con más tiempo y por lo 
tanto aumentando el producto SN, ya que, como en el caso anterior, todos los 
puntos de le ecuación de Archard aparecían aglomerados en una región de la 
grafica. A pesar de llegar a valores con respecto a SN de 40Nm, en la grafica 
volúmenes de desgaste vs. SN, los volúmenes desgastados de sustrato no 
superaban los volúmenes del recubrimiento, como se observa en la Figura 6.19. 
Eso se debe a la alta dureza del sistema analizado y a la poca profundidad que se 
perfora con el ensayo. Se podría pensar en aumentar carga para generar mas 
desgaste, pero ello produce unas huellas no aceptables. Solo hay la posibilidad 
de realizar ensayos mucho más largos en el tiempo para incrementar la variable 
distancia de deslizamiento, S.  
 

         
(a)      (b) 

 

Figura 6.18- Micrografías de huellas sobre H13 Nitrurado - CrN realizadas con 6%vol.SiC-
H2O, carga 1N, y tiempo (a) 60s, y (b) 120s. 

 
Por otro lado, para este sistema se evidenció una falta de reproducibilidad mayor 
de lo que la técnica, por la complejidad de parámetros que lleva asociada, suele 
introducir. La experiencia a partir de los ensayos realizados hace suponer que un 
determinado recubrimiento puede ser más sensible a cualquier pequeño cambio 
en los numerosos parámetros que controlan el ensayo. El mismo ensayo, con las 
mismas condiciones, producía dos huellas con variaciones en sus diámetros de 
hasta 100µm. Por ello se realizaron otras series de ensayos y se estimaron de 
nuevo los coeficientes. La Tabla 6.6 muestra la comparativa entre las diferentes 
series. 
 
     Tabla 6.6  Coeficientes de desgaste del sistema H13 Nitrurado - CrN. 

 

Ensayos Suspensión  Ks (m
3/ mN) Kc (m

3/ mN) 

Series 1 1,92E-13 8,06E-14 
Series 2 

6%vol.SiC-H2O 
3,98E-13 1,08E-13 

 
Sobretodo se aprecia diferencia en el coeficiente del sustrato Ks, en el coeficiente 
del recubrimiento Kc  la variación es mínima, y se puede considerar esta 
diferencia tolerable dentro del margen de error permitido por la técnica.  
 
Tomando una media entre los resultados obtenidos de las diversas series de 
ensayos, se procede a comparar los valores con los coeficientes específicos de 
desgaste de recubrimiento y sustrato. Los coeficientes estimados se muestran en 
la Tabla 6.7. 
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Los valores de los ensayos sin perforación y con perforación difieren ligeramente. 
Se encuentran en el mismo orden de magnitud, aunque el error es más 
importante en Ks, lógicamente porque el orden de magnitud es superior.  
 
 
     Tabla 6.7  Coeficientes de desgaste del sistema H13 Nitrurado - CrN. 

 

Tipo ensayo Suspensión  Ks (m
3/ mN) Kc (m

3/ mN) 

Con perforación 2,95E-13 9,43E-14 
Sin perforación 

6%vol.SiC-H2O 
5,93E-13 6,56E-14 

 
 
Hay que tener en cuenta una circunstancia que apareció en el momento de 
determinar el coeficiente de desgaste del sustrato. Para este fin se utilizó una 
muestra que debió ser pulida antes de ensayar debido a su mal estado superficial 
(presentaba corrosión, incrustaciones y mucha rugosidad superficial) Ese pulido 
limpió la superficie pero al mismo tiempo  removió la superficie nitrurada una 
cierta profundidad. Según el proceso de pulido realizado por el tamaño del 
abrasivo y tiempo empleado se estima que se rebajó la superficie entre 2 y 4µm. 
Es posible que si se hubiera ensayado la muestra sin perder la capa del  pulido, la 
superficie se hubiera mostrado un poco más resistente al desgaste y el coeficiente 
estimado habría sido algo inferior. Con lo cual el valor hallado estaría más 
próximo al obtenido con los ensayos con perforación. 
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Figura 6.19- Gráfico de los volúmenes de desgaste vs. SN, para el sistema H13 Nitrurado 
- CrN. 

 
Existe otro factor que podría estar asociado a este efecto. El sustrato sufre una 
remoción de material en el proceso de sputtering de limpieza para depositar el 
recubrimiento [3]. Remoción que, además, se ha probado mediante los ensayos 
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de medida de espesores que es diferente para la deposición de CrN o de TiAlN. 
Pues bien, en función del espesor de esta capa eliminada, cuyo valor no 
conocemos, puede ser que se equiparen las dos situaciones, la capa removida 
del sustrato recubierto y la del sustrato pulido. Y, por lo tanto, los valores 
estimados para Ks de las dos maneras hagan referencia a la misma superficie con 
el mismo espesor y, en ese caso, se puedan comparar bajo las mismas 
condiciones. 
 
Según el modelo de validación de los volúmenes de desgaste desarrollado por 
Ramalho y aplicado a este sistema (Figura 6.19) se observan mínimas 
desviaciones en el trazado de las curvas experimentales respecto de las teóricas, 
por lo cual se puede considerar como una muy buena aproximación. Esto prueba 
que para este sistema los coeficientes de desgaste obtenidos con ensayos con 
perforación definen de manera muy ajustada el comportamiento tribológico de los 
dos componentes por separado. 
 
 
Para el sistema recubierto con TiAlN se intentó ensayar con varias suspensiones 
abrasivas. Se probó una suspensión al 20% vol. SiC en H2O y una suspensión de 
SiC en glicerina (relación 10gr SiC-30ml glicerina). Algunas de las huellas 
obtenidas se muestran en la Figura 6.20. Aunque no se detecta un desgaste 
irregular el resto de aspectos morfologicos son muy deficientes, por lo que se 
deben considerar como huellas del tipo C, las de suspensión de glicerina, y tipo B 
bajo, las de suspenson del 20% vol. en H2O.  
 

         
(a)      (b) 

 

Figura 6.20- Micrografías de huellas sobre H13 Nitrurado - TiAlN realizadas con 
suspensión: (a) 20%vol.SiC-H2O, y (b) 10gr SiC - 30ml glicerina. 

 
Finalmente, se avino en utilizar de nuevo la suspensión del 6% vol. SiC en H2O, 
que ofrecía resultados realmente buenos en la definición de las huellas, siendo 
éstas del tipo A. Además era la suspensión que se debía utilizar para poder 
contrastar resultados con el sistema recubierto con CrN. 
 
Conociendo la elevada dureza de este sistema habría que utilizar una carga 
elevada y un largo tiempo de ensayo para producir un desgaste importante. Se 
estimó un intervalo de valores acertados para ensayar este sistema, de 2N a 
4.4N, y se emplearon tiempos de ensayo de hasta 8 minutos. Además, hay que 
puntualizar que algunas series de ensayos se realizaron cambiando la frecuencia  
de rotación de la bola de 2Hz, que es el valor tomado de forma general, a 3Hz, 
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para conseguir distancias de deslizamiento superiores sin emplear tanto tiempo 
por ensayo. 
 

         
(a)      (b) 

 

Figura 6.21- Micrografías de huellas sobre H13 Nitrurado - TiAlN realizadas con 
6%vol.SiC-H2O, 4,4N y 3Hz para un tiempo de:  (a) 120s, y (b) 300s. 

 
En la Figura 6.21 se muestran algunas huellas producidas con una carga de 4.4N 
y a una frecuencia de 3Hz, a partir de las cuales se estimaron los coeficientes de 
desgaste. En la Tabla 6.8 se muestran los coeficientes de desgaste de los 
ensayos con perforación así como los coeficientes especificos de sustrato y 
recubrimiento. 
 
     Tabla 6.8  Coeficientes de desgaste del sistema H13 Nitrurado - TiAlN. 

 

Tipo ensayo Suspensión  Ks (m
3/ mN) Kc (m

3/ mN) 

Con perforación 1,05E-14 8,47E-15 
Sin perforación 

6%vol.SiC-H2O 
5,93E-13 1,42E-14 

 
Los coeficientes de desgaste encontrados para el recubrimiento son muy 
parecidos teniendo en cuenta las escalas en que se miden. Pero en cuanto a los 
valores del sustrato se evidencia un comportamiento al desgaste muy diferente si 
se ensaya con o sin recubrimiento. Una primera explicación podría ser atribuida a 
la gran dureza que muestra el recubrimiento. Como la dureza del recubrimiento 
TiAlN es muy superior a la de CrN, su efecto de resistencia al desgaste es más 
relevante en la resistencia global, y deja al sustrato en un plano secundario. Ello 
explicaría porque el valor estimado para Ks es prácticamente el mismo que para 
Kc. 
 
Estos resultados fueron obtenidos de realizar series hasta llegar a una 
profundidad alrededor de las 9µm. Pero despertaba interés conocer como sería el 
comportamiento para profundidades mayores, ya que se producen cambios en la 
composición y microestructura importantes. Hay que recordar que hacia los 12µm 
se acaba la capa blanca y empieza la zona de difusión. 
 
Se realizaron ensayos con las mismas condiciones que los anteriores con tiempos 
de hasta 9 minutos llegando a profundidades de 15µm. Y los resultados 
corroboraron lo anteriormente dicho. En los puntos graficados a partir de la 
ecuación de la ley de Archard ampliada, se observó un cambio en la tendencia, 
marcando otra pendiente claramente diferenciada de la primera. El cambio ocurre 
cuando el diámetro exterior de la huella es de alrededor de 1000um, lo que 



Estudio tribológico por desgaste micro-abrasivo  Pág. 103 
   

 

 

corresponde a una profundidad de 8.33um. En ese momento cambia el 
comportamiento al desgaste de la superficie. 
 
La Figura 6.22 muestra la grafica donde se observan las dos líneas de tendencia. 
Los puntos fueron calculados a partir de la ecuación 2.16, que fue el tercer 
método de resolución de la ecuación de Archard desarrollado en la teoría de 
micro-abrasión (sección 4.3.2). 
 

Método 3
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Figura 6.22- Gráfico de los puntos para la resolución de la ecuación de Archard ampliada 
para el sistema H13 Nitrurado - TiAlN. 

 
De la tendencia que llevan los primeros puntos se estimaron los coeficientes de 
desgaste que se han mostrado anteriormente (Tabla 6.8). Ahora, aprovechando la 
otra tendencia que aparece en la progresión del desgaste, se pueden volver a 
calcular los coeficientes teniendo en cuenta todos los puntos. En la Tabla 6.9 se 
muestran los nuevos coeficientes de desgaste junto con los valores de los 
ensayos sin perforación, que ya se habían mostrado, para visualizar la nueva 
tendencia. 
 
     Tabla 6.9  Coeficientes de desgaste del sistema H13 Nitrurado - TiAlN. 

 

Tipo ensayo Suspensión  Ks (m
3/ mN) Kc (m

3/ mN) 

Con perforación 5,46E-14 6,33E-15 
Sin perforación 

6%vol.SiC-H2O 
5,93E-13 1,42E-14 

 
Agrupando las dos tendencias observadas en el gráfico no se resuelve la 
disparidad de valores existente entre los ensayos con perforación o sin 
perforación. Por un lado el valor de Ks se acerca un poco más al establecido por 
el ensayo sin perforación, aunque sigue separándolos un orden de magnitud. 
Pero, por el otro, Kc se aleja todavía más de su valor específico. Con lo cual se 
hace evidente que el problema con la divergencia de valores que aparece en este 
sistema no se soluciona aumentando el alcance de los ensayos. Eso en todo caso 
puede perjudicar. El problema de este sistema radica en la complejidad de capas 
que existen y en como interfieren unas con las otras en el momento de hacer 

8.33µm 


