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frente al desgaste. Además se combina a todo esto que el recubrimiento tiene una
dureza extremadamente elevada, y puede modificar los mecanismos de desgaste.
A pesar de todo, los resultados si muestran la mejor resistencia al desgaste ante
las condiciones ensayadas que presenta un recubrimiento de TiAlN frente a uno
de CrN. Esta tendencia ya era de esperar observando los resultados de
microdureza de la caracterización preliminar. En la Tabla 6.10 se pueden
contrastar los resultados.
Tabla 6.10 Coeficientes de desgaste de los recubrimientos CrN y TiAlN.
Tipo ensayo

Suspensión

Kc CrN (m3/ mN)

Kc TiAlN (m3/ mN)

Con perforación
Sin perforación

6%vol.SiC-H2O

9,43E-14
6,56E-14

8,47E-15
1,42E-14

6.1.3 Sustrato W.Nr 1.2379
El acero W.Nr 1.2379 es un acero de herramienta para trabajo en frío. Presenta
buenas propiedades para cortantes de alto rendimiento, chuchillas de cizalla,
matrices de embutición profunda, etc. Su composición se muestra en la Tabla
6.11.
Tabla 6.11 Composición química del acero W.Nr 1.2379

C

Mn

Si

Cr

Mo

V

1,5

0,4

0,3

12,0

0,8

0,25-0,8

Se van a estudiar tres muestras con este sustrato. La primera consta de un
recubrimiento de TiN depositado por PVD. La misma técnica con la que se
depositó el CrN que recubre la segunda muestra. Sobre este recubrimiento se
encuentra, además, una fina capa de carbono. Se trata de una capa depositada
supuestamente con la finalidad de disminuir la fricción utilizando el carbono como
lubricante. Este recubrimiento se denominará en adelante CrN-C. Y por ultimo se
analizará un recubrimiento multicapa formado por TiC/TiCN/TiN combinados en
cinco capas.

6.1.3.1 Caracterización preliminar
Para determinar el grado de adhesión de los recubrimientos se realizaron los
respectivos ensayos con la punta Rockwell C. Para la muestra recubierta con TiN
se obtuvo la imagen que muestra la Figura 6.23. En ella se aprecia un
agrietamiento importante en todo el contorno de la huella, llegándose a producir
algún pequeño desconche de material del recubrimiento. Por ello se le otorga un
grado de adherencia HF 3. Se trata de un grado regular aunque no debe
presentar ningún problema para la realización de los ensayos de micro-abrasión.
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(a)

(b)

Figura 6.23- Micrografías de la huella producida por una indentación Rockwell C sobre
1.2379 - TiN, obtenidas a: (a) 100x y (b) 200x (detalle).

Para el recubrimiento CrN-C el resultado de la indentación es muy parecido al
anterior, pero sin llegarse a percibir desconches (Figura 6.24). Por ello se le
concede un grado de adherencia bueno, HF 2.

(a)

(b)

Figura 6.24- Micrografías de la huella producida por una indentación Rockwell C sobre
1.2379 - CrN-C, obtenidas a: (a) 100x y (b) 200x (detalle).

El recubrimiento multicapa exhibe un comportamiento no muy bueno ante la
indentación recibida. La Figura 6.25 muestra como el recubrimiento se fractura y
se desconcha en pequeños fragmentos alrededor de todo el contorno de
indentación. Esta imagen corresponde al patrón designado como grado HF 5, es
decir, el recubrimiento presenta una mala adherencia. Aunque esta conclusión
podría no reflejar con certeza la realidad.
La regularidad con que están dispersos alrededor de la huella y el tamaño que
muestran los desconches hace pensar en una causa alternativa a su aparición.
Este recubrimiento, como se verá más adelante, tiene un considerable espesor.
En general las grietas creadas en una huella de indentación permiten amoldar el
recubrimiento a la deformación plástica generada. Pero en este caso al ser el
recubrimiento tan grueso no permite ningún tipo de flexión, y se produce la rotura
total en pedazos de éste. Por ello sólo hay desconche en la zona más cercana al
contorno de la huella, la que recibe más deformación plástica, y no se prolonga
hacia el interior del recubrimiento.
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(a)

(b)

Figura 6.25- Micrografías de la huella producida por una indentación Rockwell C sobre
1.2379 – TiC/TiCN/TiN, obtenidas a: (a) 100x y (b) 200x (detalle).

En el caso que esta teoría fuera cierta la caracterización de adherencia realizada
no se tendría en cuenta, y se otorgaría al recubrimiento un grado de adherencia
aceptable como para ser sometido a ensayos de micro-abrasión. De todas
maneras queda pendiente la aprobación de la calidad de la adhesión en función
de los resultados obtenidos por los ensayos que serán practicados.

Las curvas dureza vs. RID graficadas para estas tres superficies se muestran en
la Figura 6.26. Para valores de RID >1 se observa como los tres sistemas
convergen hacia el valor de dureza del sustrato, que se estima en 7,5GPa. Las
durezas compuestas correspondientes a la carga aplicada mas baja, 25gf, no son
concluyentes, excepto en un caso, para determinar la dureza real del
recubrimiento. Esto se debe a los extremos en cuanto al espesor que muestran.
dureza vs. RID

Dureza compuesta (GPa)

TiN

CrN-C

TiC/TiCN/TiN

24,0
22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

RID

Figura 6.26- Gráfico de las curvas dureza vs. RID para los sistemas 1.2379 – TiN, 1.2379
– CrN-C, y 1.2379 – TiC/TiCN/TiN.

Los recubrimientos de TiN y CrN-C, como se verá, son muy delgados y la zona
afectada por la deformación plástica de la indentación se extiende hacia el
sustrato. Por lo tanto el valor de dureza obtenido recibe un gran efecto del
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sustrato. Esto se muestra claramente observando el valor del RID para la carga
mas baja de indentación, 25gr, que es de alrededor de 0.45. Por el contrario el
recubrimiento multicapa tiene un elevado espesor y la deformación producida por
la indentación de carga 25gr prácticamente sólo afecta al recubrimiento, como
demuestra el valor obtenido RID = 0.10. Con lo cual el valor de dureza estimado
en esa indentación es aproximadamente la dureza real del recubrimiento.

6.1.3.2 Caracterización tribológica
Para el análisis preliminar de la superficie con el recubriendo de TiN se empleo
una huella que se obtuvo con gran nitidez (Figura 6.27). En la huella se observan
todas las capas esperadas e incluso otras. La más externa pertenece al
recubrimiento. Se trata de un recubrimiento monocapa de TiN con un espesor de
1.9µm. La capa más profunda, justo por encima del sustrato, es la capa de
adherencia. Se observa de un color rojizo por lo que suponemos que se trata de
Ti [4,11]. Y entre ellas, se aprecia otra capa, que aparece en la imagen de color
gris. Es una capa muy delgada, del orden de la capa de adherencia. Su finalidad
podría ser mejorar todavía más la adhesión, aunque buscar funcionalidad a las
diferentes capas que existen en un recubrimiento es algo que se escapa de una
caracterización por micro-abrasión. Mediante este ensayo sólo se puede describir
lo que se observa, ir más allá es hacer conjeturas.

Figura 6.27- Micrografía de una huella sobre 1.2379 - TiN realizada con polvo de
diamante (200x).

La imagen obtenida para la muestra con recubrimiento CrN-C también fue muy
nítida y reveladora (Figura 6.28). En ella se observan hasta cuatro capas distintas
con total claridad. La primera y en contacto con el sustrato es la capa de
adherencia, que se muestra con un color blanquinoso. A continuación aparecen
las dos capas del recubrimiento bicapa CrN, el cual ya se ha reportado. Y por
último, como capa más externa, se observa la capa carbonácea, la cual es muy
delgada.
Para los cálculos posteriores relativos al desgaste la capas que influyen son las
que pertenecen al recubrimiento. Es decir, las capas de CrN y Cr2N, que juntas
suman un espesor de 1.9µm.
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Figura 6.28- Micrografía de una huella sobre 1.2379 – CrN-C realizada con polvo de
diamante (200x).

La muestra del recubrimiento multicapa presenta una mayor complejidad de
capas. La imagen de la Figura 6.29 nos muestra toda la estratificación hasta llegar
al sustrato. Se cuentan 5 capas pertenecientes al recubrimiento, y se aprecia otra
muy delgada de un color anaranjado en contacto con el sustrato que es la capa
de adherencia.

Figura 6.29- Micrografía de una huella sobre 1.2379 – TiC/TiCN/TiN realizada con polvo
de diamante (200x).

La capa mas externa, por el color que presenta la superficie, tiene que ser de TiN.
Debajo de ella aparece otra, de color azul, que debe ser TiCN. A continuación se
repite la misma estructura, aparece una capa de TiN y a continuación otra de
TiCN. Y finalmente aparece una capa de un color azul claro que es de TiC.
Se estimaron los espesores para todas las capas del recubrimiento. La capa más
externa y las tres que le siguen tienen un espesor de 1.0µm. La capa mas interna
mide 3.0µm de grosor. En total el recubrimiento alcanza las 7.0µm, lo cual está de
acuerdo con las características ofrecidas por el proveedor.

La obtención de los coeficientes de desgaste para la superficie recubierta con TiN
supuso algunas dificultades. Como en la mayoría de los casos fue difícil encontrar
una suspensión abrasiva que diera huellas aceptables del tipo A. Se realizaron
ensayos con suspensión del 6% vol. SiC en H2O, sobretodo por el interés de
poder comparar resultados con las muestras ya analizadas con la misma
suspensión, y se vio que las huellas no eran aceptables. Después se probó con
suspensión del 20% vol. SiC en H2O. Y se intentó también con suspensión de SiC
en glicerina (relación 10gr SiC-30ml glicerina). Las huellas obtenidas con
suspensión de glicerina eran morfológicamente atribuibles al tipo D. Las obtenidas

Pág. 109

Estudio tribológico por desgaste micro-abrasivo

con suspensión del 20% vol. SiC en H2O pertenecían al tipo B y fue esta,
finalmente, la suspensión elegida para realizar la caracterización a desgaste. La
Figura 6.30 muestra algunas de estas huellas.

(a)

(b)

Figura 6.30- Micrografías de huellas sobre 1.2379 - TiN realizadas con 20%vol.SiC-H2O,
0,25N y un tiempo de: (a) 30s, y (b) 120s.

Las huellas realizadas muestran un efecto acusado de rayado en la salida del
material abrasivo. Y la causa también puede estar en la falta de soporte de carga
que ofrece el sustrato.
En este caso también se realizaron mas ensayos de los que la teoría indica. Se
acabaron realizando 10 ensayos en una misma serie para alcanzar valores SN
que fueran representativos en el momento de graficar. Los coeficientes estimados
a partir de estas series de ensayos se muestran en la Tabla 6.12.
Tabla 6.12 Coeficientes de desgaste del sistema 1.2379 - TiN.
Tipo ensayo

Suspensión

Ks (m3/ mN)

Kc (m3/ mN)

Con perforación
Sin perforación

20%vol.SiC-H2O

6,71E-13
1,19E-12

5,43E-13
7,09E-13

La primera observación que se evidencia es la proximidad de los valores Ks y Kc.
Podría deberse al poco espesor que ofrece el recubrimiento. Aunque los
resultados son lógicos en cuanto a que muestra mayor resistencia al desgaste el
recubrimiento que el sustrato. Como se puede observar en los resultados de otros
sistemas analizados anteriormente, los valores estimados con y sin perforación
del recubrimiento son mas parecidos entre si que los del sustrato.

Implementando los resultados hallados en el modelo de validación de Ramalho se
obtiene el gráfico de la Figura 6.31. Se observan como, a pesar de la semejanza
en los coeficientes obtenidos con perforación y sin perforación, se producen
importantes desviaciones en el trazado de las curvas experimentales respecto las
teóricas. Estas diferencias son causadas por la diferencia entre los valores de Ks.
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V vs. SN
Vs

Vc

Vt

Vs exp

Vc exp

Vt exp

6E-12
5E-12

V (m3)

4E-12
3E-12
2E-12
1E-12
0
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

SN (Nm)

Figura 6.31- Gráfico de los volúmenes de desgaste vs. SN, para el sistema 1.2379 - TiN.

El sistema con recubrimiento de CrN-C se abordó con variedad de suspensiones
abrasivas, aprovechando que las huellas eran aceptables para todas ellas. Se
ensayó con las suspensiones 20% vol. SiC en H2O, 10gr SiC–30ml AceiteOliva y
10gr SiC–30ml Glicerina. Y la carga utilizada siempre fue de 0,25N para las
suspensiones con disolvente agua y aceite de oliva y de 1N para la de glicerina.
La Figura 6.32 muestra algunas de estas huellas.

(a)

(b)

(c)

Figura 6.32- Micrografías de huellas sobre 1.2379 – CrN-C realizadas con tiempo 40s y
suspensión SiC en: (a) agua, y (b) aceite oliva, y (c) glicerina.

Vuelve a aparecer en este sistema el fenómeno de rayado en la salida del
material abrasivo. Por otro lado, las imágenes de las huellas mostradas pueden
emplearse para introducir un elemento nuevo, el potencial de desgaste de una
suspensión abrasiva. Las condiciones de realización de los tres ensayos eran las
mismas, excepto en la carga de la suspensión de glicerina que era mayor, y aún
así fue la que produzco una huella más pequeña. Ello indica que la suspensión
que produce mayor desgaste abrasivo es la de 20% vol. SiC en H2O, la sigue la
formada por 10gr SiC–30ml AceiteOliva y la menos abrasiva es la 10gr SiC–30ml
Glicerina. El efecto lubricante que ejerce cada disolvente en función de su
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viscosidad y de la velocidad de deslizamiento, es el responsable de que la
suspensión muestre un comportamiento u otro. Este caso sirve como ejemplo
para este fenómeno, el cual se describe con mayor detalle en la sección 5.7.2.4
Disolvente de la suspensión.

De la realización de las series de ensayos para determinar los coeficientes de
desgaste, en primer lugar se muestran los resultados hallados mediante la
suspensión de 20% vol. SiC en H2O en ensayos con y sin perforación. Se realizó
en este caso también una segunda serie de 5 ensayos, para alcanzar valores más
representativos de SN. Los coeficientes estimados a partir de estas series de
ensayos se muestran en la Tabla 6.13.
Tabla 6.13 Coeficientes de desgaste del sistema 1.2379 – CrN-C.
Tipo ensayo

Suspensión

Ks (m3/ mN)

Kc (m3/ mN)

Con perforación
Sin perforación

20%vol.SiC-H2O

8,85E-13
1,19E-12

4,63E-13
1,53E-12

De los valores mostrados hay uno que deber se considerado erróneo, se trata de
Kc estimado con ensayos sin perforación. Se ha comprobado que el
procedimiento de estimar Kc sin perforación tiene una elevada probabilidad de
mostrar un resultado alejado de la realidad. Los tiempos de realización de los
ensayos son muy cortos, en este caso no se podían superar los 5 segundos, y
eso genera problemas, como se explica en el apartado 6.4.1.4 Ensayo a un
recubrimiento. Esto podría explicar el origen del valor tan elevado de Kc, que
incluso supera al del sustrato Ks, rompiendo toda lógica.
En la Tabla 6.14 se muestran todos los coeficientes de desgaste encontrados
para las diferentes suspensiones utilizadas en ensayos con perforación.
Tabla 6.14 Coeficientes de desgaste del sistema 1.2379 – CrN-C.
Suspensión

Ks (m3/ mN)

Kc (m3/ mN)

20%vol.SiC-H2O
10gr SiC–30ml AceiteOliva
10gr SiC–30ml Glicerina

8,85E-13
1,03E-12
8,70E-14

4,63E-13
5,88E-13
1,66E-13

Una vez hay que reseñar que los resultados hallados mediante ensayos con
suspensión de glicerina no son correctos. Es mayor Kc que Ks, algo
aparentemente ilógico. Los resultados hallados ensayando con la suspensión de
aceite de oliva si siguen una tendencia buena, y muy parecida a los hallados
ensayando con agua.

El sistema con recubrimiento de TiC/TiCN/TiN se abordó directamente con la
suspensión del 20% vol. SiC en H2O, para poder contrastar los resultados con los
demás sistemas con el mismo sustrato. La carga que se empleó fue de 3N. Debía
ser elevada para poder perforar los 7µm de grosor del recubrimiento. La Figura
6.33 muestra algunas de estas huellas.
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(a)

(b)

Figura 6.33- Micrografías de huellas sobre 1.2379-TiC/TiCN/TiN realizadas con
20%vol.SiC-H2O, 3N y un tiempo de: (a) 90s, y (b) 180s.

Las huellas aparecen una vez mas mostrando el fenómeno de rayado en la salida
del material abrasivo. Este fenómeno no se debe a una mala adhesión del
recubrimiento, como se podría pensar por lo visto en el ensayo de adherencia. En
este caso se debe al pobre soporte de carga que ofrece el sustrato en
combinación con la carga elevada (3N) que se está ejerciendo. Según la
evaluación de huellas, éstas corresponden al tipo B aunque con una uniformidad
de anillo bastante deficiente que se corresponde con el tipo C. Por ello se
consideran huellas aceptables de tipo B bajo.
En un caso como este, hay que ser muy cuidadoso en el proceso de toma de
medidas, ya que el contorno interior sólo es circular a lo largo de 180º. En el
momento de medir se debe marcar sobre los puntos por donde estaría el contorno
si no se hubiera producido el desgaste extra generado por el rayado en la zona de
salida.
Los coeficientes de desgaste estimados para esta superficie se muestran en la
Tabla 6.15. De esta muestra no se disponía de sustrato sin recubrimiento, por lo
tanto no se realizaron ensayos para determinar los coeficientes específicos de
desgaste.
Tabla 6.15 Coeficientes de desgaste del sistema 1.2379 – TiC/TiCN/TiN.
Tipo ensayo

Suspensión

Ks (m3/ mN)

Kc (m3/ mN)

Con perforación

20%vol.SiC-H2O

7,69E-15

6,17E-14

Claramente se extrae de los resultados que ha habido algún error importante en
algún punto del proceso. Los resultados evidentemente no son lógicos, porque es
mayor Kc que Ks, pero con una diferencia de casi un orden de magnitud. Se podría
pensar como causa de ello en las dificultades de medición de las huellas, o
incluso en la propia realización de las huellas. Pero este es un caso evidente de
haber tomado unos valores de SN para los ensayos muy poco significativos (ver
6.4.2.2 Valores SN poco representativos). Teniendo en cuenta que el sistema
lleva un recubrimiento de 7µm es necesario hacer ensayos muy profundos para
que el sustrato tenga un efecto importante en los resultados, y esto se consigue
incrementando S o N o los dos.
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Con los ensayos que se han realizado, el sustrato prácticamente no ha
intervenido en el desgaste. Es interesante ver la evolución de los volúmenes de
desgaste Vt, Vs y Vc para los valores SN que se muestra en la Figura 6.34. En
este gráfico se aprecia que, con los ensayos realizados al sistema, el volumen
total removido Vt es prácticamente el mismo que el volumen de recubrimiento Vc .
Esto pone de manifiesto que los resultados en ningún caso pueden aportar
información del sustrato. En todo caso los ensayos realizados podrían tomarse
para estimar el coeficiente específico de desgaste del recubrimiento.
V vs. SN
Vs

Vc

Vt

5,00E-12

V (m3)

4,00E-12
3,00E-12
2,00E-12
1,00E-12
0,00E+00
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

SN (Nm)

Figura 6.34- Gráfico de los volúmenes de desgaste experimentales vs. SN para los
ensayos realizados sobre el sistema 1.2379-TiC/TiCN/TiN.

Seguidamente se procesaron los datos utilizando la ley de Archad para un
material monolítico, y se obtuvo el coeficiente Kc. Ver Tabla 6.16.
Tabla 6.16 Coeficientes de desgaste del sistema 1.2379 – TiC/TiCN/TiN.
Tipo ensayo

Suspensión

Ks (m3/ mN)

Kc (m3/ mN)

Con perforación
Sin perforación*

20%vol.SiC-H2O

7,69E-15
-

6,17E-14
3,27E-14

El resultado del coeficiente Kc estimado como si el ensayo fuera sin perforación
da un valor del mismo orden que el obtenido haciendo los cálculos por el
procedimiento de ensayos con perforación. Eso indica que estábamos en lo cierto,
que los ensayos realizados no son significativos del comportamiento del sustrato,
sólo del recubrimiento.
Lo ocurrido con los resultados obtenidos para este sistema pone de manifiesto
que la técnica de micro-abrasión es especialmente atractiva para recubrimientos
delgados. Recubrimientos muy gruesos y además muy duros suponen ensayos
de duraciones prolongadas, y esto arrastra consigo la aparición de efectos
colaterales no deseados y grandes pérdidas de tiempo.
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Ahora se está en disposición de realizar una comparación entre los
recubrimientos empleados en el sustrato W.Nr 1.2379. En la Tabla 6.17 se
computan todos los datos.
Tabla 6.17 Coeficientes de desgaste de los recubrimientos.
Tipo ensayo

Suspensión

Kc TiN

Kc CrN-C

Kc TiC/TiCN/TiN

Con perforación
Sin perforación

20%vol.SiC-H2O

5,43E-13
7,09E-13

4,63E-13
1,53E-12

6,17E-14
3,27E-14

Contrastando los coeficientes Kc se desprenden algunas conclusiones: (1) Entre
el recubrimiento de TiN y el de CrN-C no hay grandes diferencias en cuanto a su
resistencia al desgaste, aunque el recubrimiento de CrN-C se muestra
ligeramente mas resistente que el de TiN. (2) El recubrimiento multicapa de
TiC/TiCN/TiN es el que muestra mayor resistencia al desgaste, estando muy por
encima de los otros dos.

6.1.4 Sustrato Metal Duro
El metal duro es una aleación dura, también conocida como carburo cementado o
“Widia”, nombre que ha tomado de la empresa que lo desarrolló. Es un producto
pulvimetalúrgico obtenido a partir de polvos finamente divididos de partículas
duras de carburo de tungsteno WC sinterizadas con cobalto, que constituye el
aglomerante. También puede constar de carburos de otros metales refractarios
como titanio, tántalo y niobio. La aleación que se forma exhibe unas propiedades
excelentes.

El material resultante presenta alta dureza (70-75 HRC), elevada resistencia a la
compresión y al desgaste, elevada resiliencia, buena resistencia a oxidación y
gran estabilidad a altas temperaturas (700 ºC); resistencia elevada al impacto
térmico y capacidad para soportar cambios de temperatura rápidos. Las
propiedades del metal duro se pueden modificar variando el porcentaje de
cemento y el tamaño de las partículas duras, así como la composición de éstas.
Debido a que los carburos cementados son los más usados en las aplicaciones
de maquinado, la organización internacional de normalización (ISO), establece un
criterio de aplicación basado en tres grados fundamentales. Ver Tabla 6.18.
Las características que determinan las propiedades del material son
principalmente el tamaño de micrograno y el porcentaje de cobalto. Veamos
como varían estas propiedades en los metales duros más ampliamente usados, la
serie K.
La cantidad de cobalto que se usa para aglomerar los carburos afecta la
tenacidad y resistencia al choque, mejorando estas propiedades a mayor
proporción, pero produciendo una perdida de dureza. La disminución del tamaño
de grano de los polvos a igual proporción mejora la tenacidad y la dureza.
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Tabla 6.18 Resumen de propiedades de metales duros más usados.
METAL DURO

ISO
K10

ISO
K30

ULTRAFINO HSC

WC

94 %

90 %

88 %

COBALTO

6%

10 %

12 %

DUREZA (HV 30)

1670

1600

1680

1730

RESISTENCIA A LA ROTURA POR FLEXION
(N/mm2)

3200

3700

3800

4000

TAMANO DEL GRANO

µm 0,7

µm 0,8 µm 0,5 µm 0,4

Con sustrato de metal duro se estudió una única muestra con recubrimiento de
TiN. Para referirnos a este sistema tribológico se utilizará la nomenclatura MDTiN.

6.1.4.1 Caracterización preliminar
Las imágenes del ensayo de adherencia practicado al sistema MD-TiN muestran
una elevada degradación del recubrimiento en los alrededores de la huella. El
nivel de desconche producido pertenece al grado mayor del patrón de adherencia,
HF 6. La Figura 6.35 muestra el desconche sufrido por el recubrimiento y la
evidente pésima adhesión que presenta.

(a)

(b)

(c)

Figura 6.35- Micrografías de la huella producida por una indentación Rockwell C sobre
MD - TiN, obtenidas a: (a) 100x , (b) 200x y (c) 500x (detalle).

Se intentó realizar ensayos de microdureza, aun teniendo en cuenta la adhesión
presentada por el sistema. La curva de dureza vs. RID graficada (Figura 6.36)
presenta alguna irregularidad. Además de la mala adhesión, se añade el
problema de que este recubrimiento es muy delgado, menos de 1µm, por lo que
no se obtienen valores para RID < 1. Para valores de RID elevados, se observa
como la curva tiende hacia el valor de dureza del sustrato, que se estima
alrededor de los 17GPa. Para la carga de 0.25N, la más baja, la dureza
compuesta estimada es de 20.7GPa.
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Dureza compuesta (GPa)

dureza vs. RID
22,0
21,0
20,0
19,0
18,0
17,0
16,0
15,0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RID

Figura 6.36- Gráfico de las curvas dureza vs. RID para el sistema MD-TiN.

6.1.4.2 Caracterización tribológica
El grado de adhesión tan malo que presenta este sistema hace que las
posibilidades de obtener huellas correctas en los ensayos de micro-abrasión sean
ínfimas. Sin embargo, ensayando con polvo de diamante con partículas de tan
sólo ¼µm, hay posibilidad de que el recubrimiento aguante el esfuerzo y la huella
aparezca con una morfología aceptable. Los ensayos realizados mostraron el
aspecto que se muestra en Figura 6.37.

Figura 6.37- Micrografía de una huella sobre MD-TiN realizada con polvo de diamante
(200x).

Los contornos de la huella se mantuvieron adheridos al sustrato incluso en la
zona de salida de material, lo cual es un éxito dadas las circunstancias. Solo se
produzco el desconche del recubrimiento en los laterales de la huella, por donde
fluye el exceso de suspensión que no pasa por la zona de contacto bola-muestra.
Esta huella fue medida y se extrajo el valor del espesor del recubrimiento. Es un
recubrimiento de TiN de tan sólo 0.4µm.
Debido al grado de adhesión no era posible ensayar esta superficie para
determinar los coeficientes de desgaste. Al menos con las suspensiones
habituales para este cometido. Pero se pensó en que quizás seria posible obtener
buenos resultados si los ensayos se hacían, de modo excepcional, con polvo de
diamante. Y se llevaron a cabo. Se realizaron cinco ensayos con una carga de
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0.5N, bastante baja para no introducir esfuerzos elevados, y con tiempos de 10,
20, 30, 40 y 60s. Y a pesar de producirse huellas que mostraban mucho
desconche, sobretodo lateral, se pudieron estimar los coeficientes de desgaste.
La Tabla 6.19 muestra los resultados.
Tabla 6.19 Coeficientes de desgaste del sistema MD-TiN.
Tipo ensayo

Suspensión

Ks (m3/ mN)

Kc (m3/ mN)

Con perforación

Diamante ¼µm

2,32E-14

-2,11E-14

Pero como se observa, los resultados desacreditan los ensayos realizados. Es
ilógico el signo negativo del valor de Kc. Aunque es probable que el valor Ks esté
en lo cierto. Se puede pensar que el recubrimiento debido a su mala adhesión en
combinación con su poco grosor se ha eliminado sin ofrecer ninguna resistencia al
desgaste. Por ello se podría considerar como un ensayo sin perforación donde el
valor de Ks seria el coeficiente especifico de desgaste del sustrato.
Lo ocurrido para este sistema seria equivalente a lo sucedido el sistema 1.2379 TiC/TiCN/TiN. Solo que se trata del caso contrario: en ese sistema el ensayo sólo
afectaba al recubrimiento, mientras que este caso el ensayo sólo afecta al
sustrato.

6.1.5 Análisis de resultados
A continuación, en la Figura 6.38, se muestran los ensayos de indentación
Rockwell C realizados para estimar el grado de adherencia de todos los sistemas
estudiados.

H13-CrN
Evaluación:

HF 2

1.2379-TiN
Evaluación:

HF 3

H13-TiAlN
Evaluación:

HF 2

1.2379-CrN-C
Evaluación:

HF 2

H13Nitr.-CrN
Evaluación:

HF 1

1.2379-TiC/TiCN/TiN
Evaluación:

HF 5

H13Nitr.-TiAlN
Evaluación:

HF 1

MD-TiN
Evaluación:

HF 6

Figura 6.38- Micrografías de las huellas de indentación Rockwell C para determinación
del grado de adherencia sobre todos los sistemas estudiados.
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En cierta manera el ensayo de adhesión realizado para cada sistema da un
criterio cualitativo de comparación entre durezas de los sustratos. Observando las
micrografias a 100x, se puede ver que el sustrato de MD muestra una huella
mucho más pequeña que el resto, o que la huella sobre H13 Nitrurada es más
pequeña que sobre H13. En general, cuanto más pequeña es la huella producida,
más dura es la superficie. Y efectivamente el MD es un material mucho mas duro
que el resto de los ensayados, y el H13 Nitrurado es mas duro que el H13.
Posteriormente, esta valoración cualitativa se puede verificar cuantitativamente
con los ensayos de microdureza. Los resultados hallados después de ensayar los
sustratos utilizados fueron los mostrados en la Figura 6.39.

dureza GPa

16,0
14,0
12,0
10,0
GPa

15,8

8,0
11,2

6,0

7,1

4,0
2,0

2,5

0,0
AISI H13

AISI H13
Nitrurado

W.Nr 1.2379

MD

Figura 6.39- Gráfico que muestra la dureza de los sustratos utilizados.

El análisis preliminar de los sistemas a caracterizar se lleva a cabo mediante la
observación de una huella realizada con polvo de diamante para obtener la
máxima definición y nitidez de imagen. En la Figura 6.40 se muestran todas las
micrografías empleadas para realizar el análisis preliminar de las diferentes
muestras que se manejaron.
La comparativa entre las diferentes tasas de desgaste Kc y Ks calculadas para los
diferentes sistemas debe realizarse con cierta precaución. Hay que tener en
cuenta que la suspensión abrasiva empleada para los distintos ensayos debe ser
la misma, de lo contrario el proceso y los mecanismos de desgaste pueden ser
diferentes y la comparativa puede resultar errónea.

En la Tabla 6.20 se comparan los resultados obtenidos para el coeficiente de
desgaste de los diferentes sustratos estudiados. En este caso no se tiene
información de los coeficientes estimados bajo las mismas condiciones de
suspensión abrasiva, ya que se realizaron los ensayos a partir de la suspensión
que daba mejores huellas sobre el sistema recubierto. Aún así, como se verá, los
resultados son concluyentes.
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Tabla 6.20 Coeficientes de desgaste de los diferentes sustratos.
Sustrato

Suspensión

Ks (m3/ mN)

H13
H13 Nitrurado
1.2379
Metal Duro

20%vol.SiC-H2O
6%vol.SiC-H2O
20%vol.SiC-H2O
Diamante ¼µm

1,80E-12
5,93E-13
1,19E-12
2,32E-14

Observando los valores del coeficiente de desgaste Ks se puede concluir que,
aunque se emplearon suspensiones abrasivas diferentes para los ensayos, al
parecer muestran la tendencia esperada atendiendo a las durezas de los distintos
materiales. Ello puede deberse al hecho de que los mecanismos de interacción de
las partículas abrasivas sobre la superficie desgastada son similares. La gráfica
de columnas de la Figura 6.41 con los valores de la Tabla 6.20 muestra la
tendencia inversa que la gráfica de durezas de la Figura 6.39.

H13-CrN

1.2379-TiN

H13-TiAlN

1.2379-CrN-C

H13Nitr.-CrN

1.2379-TiC/TiCN/TiN

H13Nitr.-TiAlN

MD-TiN

Figura 6.40- Micrografías de las huellas realizadas con polvo de diamante para realizar el
análisis preliminar sobre todos los sistemas estudiados.

También se pueden comparar coeficientes de desgaste del recubrimiento de
diferentes sistemas recubiertos con el mismo material. Aunque para los sistemas
estudiados en este estudio sólo se podrían comparar los coeficientes Kc
calculados para el recubrimiento CrN, que se encuentra dispuesto sobre tres
sustratos diferentes. Y además no resulta un buen recubrimiento para hacer
comparaciones como se explica a continuación. La Tabla 6.21 muestra los valores
Kc hallados para el CrN en los diferentes sistemas ensayados.
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H13

1·2379

MD

1,80E-12

2,00E-12
K (m3/Nm)

H13Nitrurado

1,19E-12

1,50E-12
1,00E-12

5,93E-13

5,00E-13

2,32E-14

0,00E+00
sustrato

Figura 6.41- Gráfico que muestra los coeficientes Ks de los sustratos utilizados.

Se observa como difieren de manera importante los coeficientes. En primer lugar
es evidente que se están comparando diferentes sistemas tribológicos ya que la
suspensión abrasiva utilizada no es la misma para todos ellos. Sin embargo existe
otra causa que dificulta la comparación entre los coeficientes del recubrimiento
CrN. Se trata de la diferencia de espesores entre los recubrimientos, aunque esta
conclusión debe matizarse porque en general el valor de los coeficientes de
desgaste es independiente del espesor del recubrimiento.
Tabla 6.21 Coeficiente de desgaste de CrN sobre diferentes sustratos.
Sistema

Espesor (µm)

Suspensión

Kc CrN (m3/ mN)

H13-CrN
H13 Nitrurado – CrN
1.2379 – CrN-C

4,8
2,8
1,9

20%vol.SiC-H2O
6%vol.SiC-H2O
20%vol.SiC-H2O

1,06E-12
6,56E-14
1,53E-12

En el caso del recubrimiento de CrN adquiere gran importancia el aspecto
microestructural. Como se explicó, el recubrimiento CrN consta de dos capas de
diferente estequiometría, lo cual implica unas propiedades distintas para cada una
de ellas, entre las que se encuentra la dureza y, por consiguiente, la resistencia al
desgaste. Si los sistemas analizados presentan un recubrimiento CrN con las
mismas medidas de las dos capas, el coeficiente de desgaste deberá ser el
mismo, pero si las medidas son diferentes, el comportamiento tribológico del
recubrimiento cambiará y por lo tanto el coeficiente de desgaste será distinto. En
los sistemas que se indican los recubrimientos depositados tienen espesores muy
diversos: 1.9, 2.8 y 4.8. Aún así se observa como convergen los valores de Kc
para los sistemas H13-CrN y 1.2379 – CrN-C. Además de estar ensayados con la
misma suspensión abrasiva, posiblemente la convergencia se deba a que las
proporciones de las dos capas que forman los respectivos recubrimientos son
parecidas y en consecuencia el comportamiento global a desgaste es el mismo.
Pero, en general, no se pueden comparar recubrimientos formados por diferentes
capas con medidas de espesor distintas.
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6.2 Coeficientes desgaste, problemas asociados
La estimación de la resistencia al desgaste que presenta una superficie y más
concretamente una superficie recubierta, es una tarea realmente compleja. Sin
embargo se puede lograr con cierto éxito si se es capaz de obtener el coeficiente
de desgaste específico de ambos componentes, recubrimiento, Kc, y sustrato, Ks.
Esto significa ser capaces de calcular la resistencia a la abrasión de la capa de
recubrimiento sin recibir el efecto del substrato, y del substrato sin recibir el efecto
del recubrimiento. Se puede pensar en dos maneras distintas de conseguir
estimar los coeficientes Kc y Ks.
La primera, como ya se ha explicado anteriormente, consiste en ensayar los dos
materiales independientemente. Esta forma de proceder complica mucho una
técnica que en principio se vende como muy sencilla. En primer lugar hay que
realizar el doble de ensayos de los que se realizarían con el método de
perforación del sustrato. Por otro lado, los ensayos del recubrimiento tienen que
realizarse muy cuidadosamente para deslizar la bola la distancia justa para no
perforar. Esto se consigue con muy pocas revoluciones de la bola, con lo que las
huellas no quedan muy bien definidas (ver 6.4.1.4 Ensayo a un recubrimiento), y
además cualquier pequeña variación de los parámetros de control puede
desestabilizar el resultado. En lo referente al ensayo del sustrato, el problema
principal que presenta es que en muchas ocasiones no se dispondrá de una
muestra limpia de recubrimiento para poder ensayar, debido a que sólo se suele
disponer del producto acabado ya recubierto.
La otra manera de estimar los coeficientes de desgaste consiste en realizar
ensayos con perforación y aplicar la ley de Archard ampliada. Los valores Kc y Ks
estimados por este método deberían ser iguales a los calculados por el
anteriormente descrito, pero no es así. Se encuentran variaciones entre ellos, que
podrían ser debidas a varias causas. Hay que suponer que se parte de unas
huellas relativamente bien realizadas, es decir, huellas que presentan una
morfología del tipo A.
La variación entre los valores puede ser debida a la introducción de errores en la
toma de medidas de las huellas de desgaste. Un problema de fácil solución que
se puede mitigar mediante unas nuevas medidas más certeras.
Por otro lado, se puede deber a la elección desacertada del rango de distancias
de deslizamiento (S) utilizado en los ensayos. Puede ocurrir que los ensayos se
realicen con unas distancias (S) demasiado cortas, y en consecuencia los valores
calculados para graficar la ecuación lineal reescrita de Archard, se localicen en
una pequeña región del plano cartesiano. Esto indicaría que los ensayos
realizados no son una muestra representativa del comportamiento real del
sistema bajo las condiciones de desgaste que le estamos induciendo. Esta
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situación puede dar resultados para Kc y Ks muy alejados de lo esperado o incluso
ilógicos, como por ejemplo, valores negativos.
Para resolver esta situación deberían realizarse más ensayos aumentando el
número de ciclos de la bola, y por lo tanto S. Y con las medidas de las huellas
obtenidas graficar los nuevos puntos de la ecuación y resolverla con una nueva
línea de tendencia que englobe los puntos antiguos con los calculados ahora. Con
ello los coeficientes estimados deberían parecerse más a los hallados por el
método primero.
Por último, como causa de las variaciones en los valores Kc y Ks , se apunta a las
limitaciones de la metodología usada, debido a las influencias reciprocas entre
recubrimiento y sustrato. En los sistemas sustrato-recubrimiento donde se aplica
micro-abrasión con perforación de recubrimiento, hay que tener en cuenta que los
coeficientes de desgaste obtenidos Kc y Ks están influenciados recíprocamente
por la acción de resistencia combinada ejercida por los dos materiales. Eso hace
que los valores estimados puedan no reflejar la realidad y deban ser contrastados
antes de tomarlos en consideración. A continuación se analiza esta situación.
Si se pensara en un coeficiente global de desgaste K, se podrían distinguir varios
valores instantáneos en función de la profundidad de cráter efectuado. En la
Figura 6.42 se muestra un gráfico de evolución del comportamiento teórico del
coeficiente K de una superficie recubierta.

K = f(h)
Límite del recubrimiento

K (m3/Nm)

Ks
I

II

III

IV
V

Kc

micras de profundidad

Figura 6.42- Gráfico de evolución de la tasa de desgaste instantánea en una superficie
recubierta de 5µm de espesor.

Zona I. Zona de efecto del recubrimiento. El primer valor para K se obtendría de
un ensayo en que tan sólo se produce un roce superficial con el recubrimiento. Y
los siguientes valores a unas profundidades en las que todavía no se ha perforado
el recubrimiento se mantendría el valor de K. En esta situación sólo recibiríamos
la resistencia al desgaste del recubrimiento, con lo cual la tasa de desgaste
encontrada reflejaría la tasa del recubrimiento, Kc.
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Zona II. Zona de pérdida de propiedades del recubrimiento. A continuación, y
justo antes de perforar, el valor K podría sufrir una variación ya que empezaría a
sentir los efectos del sustrato y concretamente del tipo de adhesión sustratorecubrimiento, pudiendo, en función de ésta, modificar el avance del desgaste. En
esta situación también puede influir la capa de material para mejorar la adhesión
(buffer layer), que usualmente es del metal que forma el recubrimiento. El avance
del desgaste en esta fase del proceso en general se ve favorecido.
Zona III. Zona de incertidumbre justo después de la perforación. Una vez
perforado el recubrimiento la acción resistente es conjunta entre los dos
materiales, pero de una forma muy variable. Para seguir con el análisis debemos
pensar en K como la composición del efecto producido por el sustrato Ks y el
efecto producido por el recubrimiento Kc. Además se debe visualizar la morfología
del contacto entre la bola y la muestra: se trata de un anillo ovalado en el contacto
con el recubrimiento, y de un casquete en el contacto con el sustrato.

Al principio de la perforación, casi toda la componente de resistencia al desgaste
la aporta el recubrimiento, con un gran contacto anular con la bola, mientras que
sólo una pequeña parte sería la debida al sustrato, la aportada por el contacto de
la parte inferior del casquete de la bola (Figura 6.43).

recubrimiento

sustrato

Figura 6.43- Esquema del contacto de la bola con la superficie.

En esta situación se barajan diferentes conjeturas para explicar como se ve
modificado el avance del desgaste. Como la resistencia al desgaste del sustrato
debe ser inferior, seria de esperar que la resistencia global al desgaste
disminuyera. Pero se tiene indicios de que podría ocurrir justo lo contrario. Puede
ocurrir que el anillo de contacto ofrecido por el recubrimiento, por la singularidad
de la geometría del contacto, proporcione un nuevo mecanismo de fricción con la
bola, y ello conduzca a un cambio en las condiciones de desgaste, produciendo
una disminución del mismo. Este fenómeno se daría sobretodo al principio de la
perforación, mientras el anillo de contacto todavía tiene un grosor apreciable.

Zona IV. Zona de avance del desgaste combinado. Conforme el desgaste avanza
el anillo de contacto que ofrece el recubrimiento se va estrechando y la
importancia en la componente resistente que éste aporta va disminuyendo.
Mientras que la superficie del casquete de contacto con el sustrato va
aumentando y su efecto gana en importancia.
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Zona V. Zona de efecto del sustrato. Después de muchos ciclos, la mayor parte
del contacto la ofrece el sustrato mientras que el recubrimiento se ha convertido
en un anillo muy delgado que tiene unos efectos casi despreciables en la
resistencia global. A partir de este punto el coeficiente K se estabiliza y se
corresponde con el coeficiente del sustrato Ks.

Este es un razonamiento general válido pero que puede variar mucho de un
sistema a otro. Y por otro lado, los mecanismos del desgaste compuesto son tan
complejos que incluso, como se ha indicado, se barajan diferentes conjeturas
para explicar el comportamiento del desgaste en alguna etapa del proceso.
Del procedimiento de micro-abrasión con perforación se estiman unos valores,
que se podrían definir como valores medios, Kc y Ks, que deben dar respuesta a
todo este conjunto de situaciones que se han descrito. De esto se desprende el
trato relativo que debe darse a estos coeficientes de desgaste. También se puede
comprender que en algunos casos aparezcan diferencias considerables con los
mismos valores calculados mediante ensayos independientes por el primer
método que se ha descrito.
Si además añadimos la posibilidad de ensayar recubrimientos con varias capas
de diferentes materiales, o superficies tipo dúplex, es decir que constan de la
adición de un tratamiento termoquímico del sustrato más un recubrimiento
superficial, entonces todo se complica más. Los coeficientes de desgaste
deberían poseer una alta flexibilidad para cubrir todo el amplio abanico de
situaciones que se suceden en el avance del desgaste. Y el resultado que se
obtiene es de alguna manera una media de todo lo ocurrido, cosa que limita
mucho su utilidad.

6.3 Regulación de variables de ensayo
Se han observado unas generalidades en el decurso de la realización de ensayos
en cuanto a la regulación de las variables de ensayo. La selección de un valor u
otro en según que variables no tiene apenas repercusión en la huella de desgaste
creada. Como se indicaba a nivel teórico en el apartado 4.1.1.3 Relevancia del
parámetro, cuando se definían todos los parámetros de control que afectan a un
ensayo de micro-abrasión, se presumía que dos variables alimentación y
frecuencia de rotación no tienen mucha relevancia en los resultados.
Efectivamente este hecho se ha podido constatar mediante los ensayos que
hemos realizado.
El caudal de suspensión abrasiva derramado en el contacto se puede regular en
el equipo en cuatro posiciones distintas. En el apartado 5.6.1 Calibración del
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sistema de control se describe el proceso de calibración de éste regulador.
Existen en el regulador cuatro posiciones calibradas que van de menor a mayor
caudal de suspensión derramado sobre la bola. Se probó que las huellas
obtenidas bajo las mismas condiciones no variaban en cuanto a tamaño
ensayando con la alimentación en cualquiera de las cuatro posiciones. Ello
demostraba que la alimentación, por lo menos entre los valores de caudal de la
posición 1 a la posición 4 de nuestro equipo, no era relevante en los resultados.
La poca relevancia de la alimentación se debe al exceso de suspensión que
recibe la bola, incluso en la posición 1. Ello provoca que siempre haya abrasivo
disponible y por lo tanto en el punto de interacción llega el abrasivo necesario
para abastecer el proceso de desgaste. El abrasivo que no entra en el punto de
contacto, porque ya no hay lugar para él, fluye por los lados del contacto sin
intervenir en el desgaste. Y en cada giro de la bola el abrasivo en exceso se une
al que se está suministrando y se redistribuye a lo largo del diámetro de la bola,
hasta que se forma una gota lo suficientemente pesada como para desplomarse.
Aunque se trabaje en la posición 2 o 3 siempre en el punto de contacto existe la
misma cantidad de material abrasivo. La diferencia se encuentra en que la
cantidad de abrasivo en exceso que fluye por los laterales del contacto es mayor.
De la misma manera hay que describir la situación opuesta. Hay que pensar que
existirá un caudal mínimo, por debajo del cual no habrá suficiente suspensión
abrasiva en el punto de contacto para realizar todo el desgaste que se podría. Es
decir, no habrá suspensión que fluya por los laterales ya que todo el flujo pasará
por la intercara de contacto. Ello producirá menos desgaste del esperado.
El exceso de caudal de alimentación, en principio, no tiene mayor trascendencia
que el derroche de suspensión abrasiva. Sin embargo si puede producir un efecto
secundario. El material abrasivo que fluye por los laterales de la huella también
puede producir un cierto desgaste. Este efecto se muestra sobretodo en
recubrimientos de dureza baja o con mala adherencia. Cuanto más caudal existe
mas desgaste lateral se produce por este motivo. Ello obliga a buscar un equilibrio
en la regulación de la alimentación. El caudal correcto de trabajo debería ser
aquel que asegure un flujo en exceso de suspensión abrasiva pero sin que este
exceso sea muy elevado. La Figura 6.37 es un claro ejemplo donde observa
desgaste lateral.

Para la frecuencia de rotación también se ha probado que a partir de un cierto
valor de frecuencia los resultados no se ven alterados por la velocidad a la que
gire la bola. Como se conoce la frecuencia de rotación está relacionada con la
distancia de deslizamiento, y es ésta variable la que controla el desarrollo de los
ensayos. El volumen desgastado (para una distancia de deslizamiento constante)
es en general independiente de la velocidad de deslizamiento, aunque incrementa
un poco para velocidades muy bajas [1]. Se estima que a partir de los 0.15m/s
queda estabilizado el desgaste. Por ello, para este estudio, se fija la variable en
una frecuencia de 2Hz, equivalente a una velocidad de 0.19m/s. Y cuando se
cambia es en todo caso para aumentarla.
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La frecuencia de trabajo se mantiene en 2 Hz para todos los ensayos a excepción
de los realizados en muestras muy duras donde haría falta emplear mucho
tiempo. Este es el caso, por ejemplo del sistema H13 Nitrurado – TiAlN, donde
para conseguir huellas representativas hacia falta distancias de deslizamiento
muy altas. Para ello se reguló el equipo para trabajar a una frecuencia de 3 Hz.
Se compararon huellas obtenidas a 2 Hz y huellas a 3 Hz con los tiempos
oportunos para conseguir las mismas distancias de deslizamiento, y se observó
como los diámetros eran casi iguales. Se puede reseñar que la tendencia de la
variación era siempre la misma, las huellas realizadas a 3Hz eran ligeramente
más pequeñas que las realizadas a 2 Hz.

6.4 Fuentes de error
Se dividen las fuentes de error en dos tipos. Las fuentes de error que propician
una huella no aceptable, y las fuentes de error que generan unos resultados
incorrectos en cuanto a los valores de los coeficientes de desgaste. Es evidente
que una huella no aceptable si se mide y se hace el tratamiento de datos
correspondiente, termina también por generar resultados incorrectos. La buena
práctica consiste en detectar una huella mala a tiempo.
6.4.1 Errores en la obtención de la huella

6.4.1.1 Fenómeno Ridging
Fenómeno producido por una interrelación entre la carga aplicada a la bola y la
suspensión abrasiva utilizada. Aparece cuando la carga que la bola ejerce sobre
la muestra es demasiado elevada, llegando a romper la capa límite del fluido de la
suspensión y provocando que las partículas abrasivas no puedan penetrar en la
intercara de contacto. Entonces el flujo es desviado hacia los laterales y se
produce una abrasión que avanza en forma de semicírculos formando la figura
típica del ridging. La Figura 6.8 mostraba unas huellas realizadas sobre el sistema
H13-CrN donde se aprecia este fenómeno. En la Figura 6.44 se muestran otros
ejemplos de este fenómeno.
Como se puede constatar, los parámetros que controlan el fenómeno ridging son
los mismos que controlan el mecanismo de desgaste. En concreto el fenómeno se
produce cuando se llega a una situación extrema de desgaste por labrado
plástico. Las partículas abrasivas que se encuentran en el contacto están
sometidas a una carga muy elevada, y en ese instante se producen dos
reacciones simultáneas: por un lado las partículas aprisionadas se clavan en la
superficie, y, por otro se rompe la capa límite del fluido con lo que se evita la
entrada de más abrasivo en la zona afectada. La solución para intentar erradicar o
por lo menos minimizar el fenómeno pasa por hacer lo mismo que si se quisiera
hacer la transición del mecanismo de labrado plástico a rodadura. Es decir, bajar
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carga o aumentar la concentración de la suspensión, o las dos cosas al mismo
tiempo.

Figura 6.44- Micrografías de huellas con ridging.

Otro método para evitar el fenómeno es utilizar partículas abrasivas de tamaño
más pequeño. En este caso es probable que el espacio de capa límite que forma
el fluido de la suspensión entre la bola y la muestra sea suficiente amplio como
para que la pequeña partícula pueda introducirse en el interior. Pero esto supone
el cambio de suspensión abrasiva y en general no interesa esta opción.

6.4.1.2 Surco de la bola
La variable de control surco de la bola es importante para la buena realización de
las huellas. El surco de la bola no es más que la consecuencia del desgaste
producido en la bola al mismo tiempo que se realizan los ensayos y el desgaste
en las muestras. Influye tanto en la buena morfología mostrada por la huella,
como en el volumen de material desgastado. Y esto último puede influir
negativamente en la veracidad de los coeficientes de desgaste que se calculen a
posteriori.
Se constató en varias series con ensayos largos que los diámetros medios de las
huellas decaían a partir de un ensayo de una forma notable. Si se comparaba una
huella en concreto realizada con un surco que ya había deslizado muchos metros
con otra huella con un surco nuevo, ésta era notablemente mayor. Y por
consiguiente el volumen de desgaste producido era mayor. Y por otro lado la
forma de la huella mejoraba notoriamente con el surco nuevo, siendo mucho mas
redondeada. Con un surco muy desgastado las huellas salen ovaladas.
El momento del cambio de surco en la bola es variable ya que viene dado por el
tipo de abrasivo y la dureza de la superficie de la muestra. Por ello no es un valor
absoluto, pero si se puede dar como referencia, basándonos en los resultados
obtenidos, que un surco puede realizar en general entre 100 y 200 metros de
distancia de deslizamiento.
Por otro lado hay que intentar siempre fijar la bola de tal manera que los surcos
existentes en ella sólo se crucen por dos puntos. Es decir, que se realicen en
forma de paralelos, como los husos horarios de la Tierra. De esta manera sólo se
introducen dos únicos puntos de irregularidad en todo el diámetro de contacto y el
error que éstos pueden introducir es mínimo.
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6.4.1.3 Ajuste del sistema de autocentraje de la bola
El sistema de autocentraje es una buena opción para la fijación de la bola, sin
embargo, en algunas ocasiones no se produce un centraje perfecto. Ello produce
un efecto de rebote de la bola que se traduce en un movimiento continuo y
periódico de todo el brazo pivotante. Aunque la oscilación del brazo no suele ser
demasiado importante (no supera el milímetro de amplitud en la zona de la bola)
se produce una variación en la carga que se aplica a la bola. Por lo tanto se
estaría aplicando carga cíclica en el ensayo de micro-abrasión, si bien es cierto
que de amplitud casi despreciable. Pero aún así, este fenómeno puede ser
importante en la generación de la huella de desgaste. Se ha observado en
algunas pruebas realizadas que se producen huellas más grandes de lo que
deberían ser para las condiciones del ensayo, y por lo tanto existe mas volumen
de desgaste del esperado. Este fenómeno aunque no puede afectar notablemente
en la morfología de la huella, y se de ésta por aceptable, puede introducir errores
en los cálculos posteriores de los coeficientes de desgaste.

6.4.1.4 Ensayo a un recubrimiento
El procedimiento de estimar Kc sin perforación es susceptible de mostrar un
resultado equívoco. Los tiempos de realización de los ensayos son muy cortos y
eso puede generan dos problemas.
En primer lugar, un ensayo que se realiza en muy corto tiempo (2s, 4s) está sujeto
a que se den las condiciones del ensayo desde la primera décima de segundo. De
lo contrario se altera de una forma significativa la huella producida. Hay muchas
variables que afectan únicamente a la zona de contacto y que deben estar en su
debida situación en el momento de arranque del ensayo.
Factores como tener la bola mojada de suspensión en el momento de arranque
del ensayo, sin tener que esperar a que la alimentación lo haga posteriormente,
usando un tiempo que pertenece al ensayo, son de capital importancia en estos
ensayos. Además se debe controlar que la suspensión que recubre la bola no
esté muy seca en el momento del arranque, ya que durante los primeros
instantes, hasta que la aportación de nueva suspensión reemplace la que recubre
la bola, el mecanismo de desgaste se puede ver afectado. También, factores que
no dependen del técnico pueden modificar el proceso de desgaste, como por
ejemplo que no haya ninguna partícula de suciedad o de la propia muestra en el
contacto, o la aparición de una vibración del sistema de cierre de la bola justo en
esos escasos segundos de ensayo.
Por otro lado, los tiempos cortos de los ensayos significan muy pocas
revoluciones de la bola. Y está demostrado que las huellas producidas con muy
pocas revoluciones suelen tener muy mala apariencia morfológica. Es decir, se
pierde la forma circular y aparecen rayas o pedazos de material pegado encima
de la huella. Todo esto ocurre porque cualquier pequeña impureza o suciedad que
existe en el contacto tiene un efecto que persiste durante el corto tiempo de
ensayo sin dar lugar a que sea limpiada la zona. Otro motivo de la mala
morfología puede deberse a la acción de la suspensión abrasiva. La suspensión
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que se encuentra recubriendo la bola y la que se está derramando sobre ella no
tiene tiempo de distribuirse correctamente alrededor del diámetro y puede que un
gran volumen entre de golpe en el contacto.

6.4.2 Errores en los resultados

6.4.2.1 Errores en la medida
Las medidas de los diámetros de las huellas son la base donde se sustenta el
calculo de los coeficientes de desgate. Por ello una lectura correcta de las huellas
es el proceso más trascendental del desarrollo de la técnica. Un error en las
medidas genera resultados incorrectos, y además no hay ninguna comprobación
que indique que el error provenga de la lectura. Sabiendo esto se intenta
establecer protocolos de medida que den mejores resultados.
Una forma de mejorar los resultados la propuso el investigador Ramalho [2].
Según estudios realizados por él, la fuente mayor de error en el cálculo de los
coeficientes de desgaste procede de las medidas del diámetro exterior de las
huellas, b. En muchas ocasiones el círculo que marca el límite exterior de la
huella, el correspondiente a la superficie del recubrimiento, esta poco definido.
Entonces su medida puede verse afectada por un error y éste se propaga a todas
las ecuaciones de la metodología. En general se asume que para recubrimientos
con una buena adhesión, el diámetro interior a puede medirse generalmente con
más fiabilidad que el exterior.
Entonces se propone otra formulación para determinar los volúmenes de
desgaste Vt, Vs y Vc, que sólo utiliza el valor del diámetro interior a y el espesor
del recubrimiento t. El diámetro exterior b no se utiliza y por lo tanto no es
necesario ni medirlo. Evidentemente esta metodología obliga a conocer de
antemano el espesor del recubrimiento, que se deberá hacer con un ensayo muy
nítido realizado con polvo de diamante.

6.4.2.2 Valores SN poco representativos
En el momento de graficar los puntos que dibujaran la curva de la ecuación de
Archard ampliada, de la cual se estimaran los coeficientes de desgaste, se ha
constatado en varios casos que se está en la parte relativamente baja de valores
SN. Es decir, de la evolución teórica que podrían tomar los volúmenes de
desgaste Vt, Vs y Vc, se grafican sólo los puntos más cercanos al cero. Y ello los
hace poco representativos del comportamiento global del sistema tribológico,
pudiendo mostrar una tendencia errónea del comportamiento. Es posible que los
coeficientes de desgaste estimados de este tipo de situaciones no expresen las
propiedades tribológicas reales del sistema analizado.
Un claro ejemplo de estar en posiciones SN demasiado bajas se produzco para el
sistema 1.2379-TiC/TiCN/TiN, como se muestra en la Figura 6.45. En este
sistema ocurrió esto debido a que el recubrimiento era muy grueso, alrededor de
7µm.
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Figura 6.45- Gráfico de los volúmenes de desgaste vs. SN, para el sistema 1.2379TiC/TiCN/TiN.

Una referencia bastante buena para saber si los valores SN son lo
suficientemente significativos es ver a que distancia está el más grande de la
posición donde se cruzan los valores de Vs y Vc. Para el caso de la Figura 6.45
se observa como el cruce todavía no se ha producido para el valor SN de 1200,
pero hay que tener en cuenta que este es un caso extremo.
Cuando se dan estas situaciones lo mas acertado es seguir realizando ensayos
aumentando el tiempo hasta que se alcance el cruze entre Vs y Vc , o por lo
menos que se cubra una zona más amplia del eje SN.

6.4.2.3 Carga aplicada
La exactitud de la carga que recibe la bola se sustenta en tres hipótesis: (1) la
correcta calibración del sistema de pesos, (2) la correcta posición del brazo
pivotante efectuada con el nivel, (3) la fijación en la posición precisa de los pesos
en sus respectivas varillas calibradas.
En ningún ensayo se cumplen las tres suposiciones con total exactitud y ello
introduce un error en los resultados. Pero mientras la suma de los tres posibles
errores se encuentre dentro de un rango permisible los resultados se consideran
aceptables.
Este rango permisible no se puede cuantificar pero si es fácil entender cuando se
está dentro y cuando fuera. En la calibración del sistema de pesos el error que
puede existir debe ser el de pintar la línea que indica la posición, que se podría
limitar a medio milímetro. El problema grave aparecería si la calibración estuviera
mal hecha por un error en los cálculos de las fuerzas, por ejemplo. En la posición
del brazo pivotante, el error permisible seria el error visual en el momento de
fijarnos en el indicador del nivel. Lo no permisible seria un error del nivel, es decir,
que éste no funcionara correctamente. Y, para la posición de fijación del peso,
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también estaría permitido el error visual sobre la marca pintada. Y no lo estaría,
por ejemplo un error en posicionar el peso en otra marca.
De todas maneras, cuando se realizan series de ensayos hay una ventaja. Los
errores introducidos por no cumplir las hipótesis (1) la correcta calibración del
sistema de pesos, y (3) la fijación en la posición precisa de los pesos, afectan por
igual a todos los ensayos, puesto que no se varía la carga. Entonces su efecto se
minimiza.
También hay que atender otro aspecto relacionado con la carga. Cuando la carga
aplicada es muy pequeña, 0,25N o incluso 0,5N, una pequeña variación en la
aplicación de la carga, puede causar un error importante en los resultados. Se
trata de variaciones en valor absoluto insignificantes, como pueden ser 0,1N, que
equivalen a 10grf, pero también lo son los valores nominales de la carga (0,25N
por ejemplo), y eso supone un alto porcentaje de error.
En muchas series de ensayos realizadas con estas cargas se comprueba que,
dos series realizadas bajo las mismas condiciones, pero una serie realizada un
día y otra realizada otro día, período durante el cual ha habido movimiento de los
pesos, muestran diámetros de huellas que marcan la misma tendencia pero en
diferentes alturas. Es decir, que las cargas no eran exactamente iguales, en una
serie y en la otra, y las huellas producidas estaban claramente influenciadas por
ello.

6.4.2.4 Distancia de deslizamiento
La distancia de deslizamiento se define con la regulación de dos variables que
controlan el ensayo. Se trata del tiempo de ensayo que se fija en el temporizador,
y de la frecuencia de rotación a la que se desea que gire el motor. Mediante unas
tablas que relacionan las tres variables se determina la distancia de
deslizamiento. Esta variable, junto con la carga, tiene una gran relevancia en la
formulación para estimar los coeficientes de desgaste, y por lo tanto su precisión
también es muy importante.
Un error en la distancia de deslizamiento experimental deberá ser atribuido a la
frecuencia de rotación. El tiempo de ensayo se determina por el temporizador, y si
éste funciona correctamente, no puede introducir error alguno en el ensayo. Lo
referente a la frecuencia de rotación se hace más complejo.
Un potenciómetro regula la intensidad de corriente enviada al motor y, por lo
tanto, adquiere la función de regulador de la frecuencia de giro de la bola. El
objetivo era calibrar este regulador para conocer exactamente en que frecuencia
se trabaja y para disponer de unas marcas que permitan el cambio de una
frecuencia de trabajo a otra rápidamente. Para ello se instaló un tacómetro
instalado en el eje del motor. La señal de salida del tacómetro fue monitoreada
con un osciloscopio para poder definir con exactitud los valores de frecuencia que
se deseaba calibrar. De este modo se calibro el regulador para los valores de 1, 2,
2.5 y 3 Hz, y se marcó con una señal pintada cada uno de los puntos alrededor
del mando del potenciómetro.
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El error se puede producir en el momento de seleccionar una frecuencia con el
regulador utilizando como indicador únicamente las marcas pintadas. Se trata de
hacer coincidir el indicador de posición del regulador con la línea pintada. Y ello
puede acarrear un cierto error ya que se depende sobremanera de la agudeza
visual del técnico que maniobre la operación. En lugar de estar ensayando a 2Hz,
por ejemplo, es muy probable que se realice el ensayo a 1.9, 2.1 o incluso 2.2, y
este error en la frecuencia ensayando con tiempos elevados acarrea un error en
la distancia de deslizamiento (S) importante. Por ejemplo, para el caso de estar
en 2.2Hz con una bola de radio 15mm y ensayar por un tiempo de 5 minutos, el
error con respecto al teórico (2Hz) seria de 5,65m.

6.4.2.5 Influencia de la capa inferior en los ensayos
En el caso de ensayar una capa que se encuentra encima de otra hay que tomar
ciertas precauciones. Este es el caso de los recubrimientos, como resulta
evidente, pero también lo es el los sustratos con tratamientos superficiales, como
el de nitruración, que crea una capa con diferente microestructura encima del
sustrato inicial. Y en el caso de la nitruración la complejidad es extrema, pues no
se crea una capa extra, sino dos, la capa blanca y la zona de difusión.
En estos casos, si se quiere ensayar una capa determinada se debe ser muy
precavido en controlar la profundidad del cráter realizado. Claro está, para no
perforar la capa, ya que entonces la tasa de desgaste estaría influenciada por la
resistencia aportada por la capa inferior. Incluso para asegurar que los resultados
obtenidos muestran el comportamiento únicamente de la capa ensayada, se
debería acabar el ensayo cuando todavía quedara un cierto grosor de
recubrimiento. Este valor es muy relativo, si bien es cierto que cuando la capa ya
es muy fina la influencia del sustrato sobre el desgaste ya se manifiesta.

6.4.2.6 Método de resolución de la ecuación de Archard ampliada
En la teoría de los ensayos con perforación se desarrollaron cuatro ecuaciones
distintas para resolver la ecuación de Archard ampliada. Se vio que la tercera y su
homologa la cuarta (Método 3 y Método 4) resultaban más sencillas y el
tratamiento de datos se podía hacer de forma más fácil. Pero también se
apuntaba que algunos autores se muestran reticentes a utilizarlas ya que
sostienen que pueden resultar inestables. Se fundamentan en que el cuociente
entre los volúmenes Vs y Vc es una función inestable [1].
Pues bién, en este proyecto se han realizado todos los cálculos utilizando dos
métodos de resolución, el método 1 y el método 3. Uno de cada metodología,
para poder contrastar los resultados y también comparar las desviaciones en la
regresión lineal que generan cada uno de ellos. Después de todos los sistemas
que se han ensayado y todas las respectivas estimaciones de los coeficientes de
desgaste, se ha comprobado que, en la mayoría de los casos, el método 3 es el
que produce unas desviaciones de datos más bajas, con el valor de R2 más
cercano a 1.
La elección de un método u otro para resolver los coeficientes de desgaste no
debe introducir mucho error en los resultados. Sin embargo, si se puede elegir el
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método que para ese caso particular tiene un R2 en su regresión lineal más
cercano a 1, los resultados serán más ajustados a la realidad. La recomendación
sería hacer el tratamiento de datos con las dos metodologías y escoger el que de
mejores dispersiones en cada caso.

Estudio tribológico por desgaste micro-abrasivo

Pág. 135

7. Impacto Ambiental

El ensayo de micro-abrasión genera como residuo principal la suspensión
abrasiva empleada, a la cual se le añade las pequeñas cantidades de alcohol y
acetona que se emplean para la limpieza del sistema de alimentación. Hay que
reseñar que la cantidad de suspensión empleada para un ensayo es tan sólo del
orden de mililitros. Por lo tanto se trata de un ensayo limpio y con un volumen de
residuos generados mínimos.
En relación a otros aspectos ambientales tales como la contaminación acústica o
el gasto energético, se debe concluir que se trata de un ensayo muy respetuoso
con el medio ambiente. Los ruidos que genera el equipo son, por un lado el de la
bomba peristáltica en su movimiento de bombeo, y por otro el producido por el
rozamiento entre la bola y la muestra durante el ensayo, y las dos fuentes de
ruido son de una intensidad tan baja que no suponen ninguna molestia ni ponen
en riesgo la salud auditiva del técnico que manipula el equipo. Por otro lado, el
gasto energético que supone realizar este tipo de ensayos se limita al consumo
del moto-reductor que da movimiento a la bola, de la bomba peristáltica y del
agitador magnético, y, como se indica anteriormente, los tres dispositivos son de
muy baja potencia, por lo que el consumo del equipo es mínimo.

7.1 Cantidad de suspensión empleada
El residuo generado es una suspensión coloidal, y por lo tanto hay una fracción
liquida y otra sólida, con un porcentaje en volumen de la fracción sólida de
alrededor del 10%. La fracción sólida estará formada por dos componentes. Por
un lado, partículas microscópicas removidas de la superficie de la muestra, parte
del recubrimiento y parte del sustrato. Es decir partículas cerámicas duras y
partículas metálicas. Y, por otro, las partículas abrasivas empleadas, ya sean de
SiC o de diamante, para cada caso.
7.1.1 Suspensión de polvo de diamante
La suspensión de polvo de diamante sólo se emplea para la realización del
análisis preliminar de la muestra y la medición de espesores. Y como se explicó
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en la sección pertinente sólo se requiere de una huella para realizar esta
caracterización. Por lo tanto, aun suponiendo que se realizaran algunos ensayos
extra para conseguir mejores huellas, se requiere una cantidad de suspensión
muy pequeña para ensayar una muestra. En este caso el cálculo de la cantidad
de suspensión usada es muy poco riguroso, pero, según la experiencia realizada,
se puede estimar que se precisan alrededor de 5ml de suspensión de polvo de
diamante por muestra. Lo cual supone que, para llenar el bidón de 2 litros que se
habilita para su deposición, hace falta ensayar más de 400 muestras. Como se
desprende de estas estimaciones este residuo no genera problemas de
almacenamiento y, en consecuencia la gestión para su reciclaje se realiza cada
largos periodos de tiempo.

7.1.2 Suspensión de SiC
La suspensión de SiC en H2O en diferentes concentraciones es empleada en los
ensayos para la caracterización tribológica de las muestras. Para este propósito el
número de ensayos es elevado y por consiguiente la cantidad de suspensión de
residuo generada es importante. A continuación se realiza una estimación de la
cantidad de suspensión usada para una muestra.

Teniendo en cuenta que se realizan dos ensayos de prueba para cada tipo de
suspensión, y suponiendo que el segundo tipo de suspensión sea el que da
huellas aceptables, son en total 4 ensayos de prueba. A continuación hay que
añadir las dos series de cinco ensayos, que suman 10 ensayos más. También se
deben prever posibles errores en alguna huella o huellas no aceptables, por lo
cual se añade una media de 5 ensayos más. En total se estiman unos 20 ensayos
por muestra.
El tiempo es muy difícil de predecir, ya que dependerá de las propiedades de la
muestra y de los parámetros de control del ensayo. Sin embargo, haciendo uso de
la práctica realizada, se adopta como termino medio un minuto por ensayo. Pues
en total serán 20 minutos de tiempo de ensayo, y por consiguiente de caudal de
alimentación. Tomando un caudal de alimentación en la posición 1 (la de mínimo
caudal) con una suspensión de alrededor del 12% de SiC en H2O (como termino
medio entre la del 6% y la del 20% que son las que mas se usan), se estima un
caudal de 1.31ml/min. Multiplicando este valor por el tiempo total de ensayos,
20min, se concluye que se emplearía un total de 26.2ml de suspensión por
muestra. Este valor se podría redondear a unos 30ml de suspensión abrasiva de
SiC en H2O empleados por cada muestra caracterizada, como un valor medio
orientativo.
El resultado de esta estimación indica que para llenar el bidón de 2 litros
habilitado para depositar la suspensión, se deberían ensayar más de 60
muestras. Esto supone un volumen de producción de residuos muy bajo y en
última instancia un mínimo impacto ambiental.
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7.2 Peligrosidad del residuo
Se hace referencia al residuo de SiC en H2O. Una vez separada la fracción liquida
de la sólida, la mayor parte del material de residuo que se obtiene es SiC. El SiC,
llamado carburo de silicio o carborundo, es un material de peligrosidad muy baja.
Denominado como CAS# 409-21-2 la hojas de datos de seguridad consultada [16]
lo clasifican según la norma HMIS (U.S.A.) con los siguientes valores:
Clasificación HMIS
Salud:
Inflamabilidad:
Reactividad:
Protección personal:

1
1
0
gafas de seguridad, guantes

Según la escala de peligrosidad: 0 = mínimo, 1 = leve, 2 = moderado, 3 = grave, y
4 = severo.
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8. Coste económico

En este capítulo se hace referencia al coste de caracterizar un recubrimiento
empleando la técnica de micro-abrasión. En cierta manera se trata de un intento
de estimar el tiempo medio necesario para caracterizar tribológicamente una
muestra, incluyendo las tres etapas descritas en capítulos anteriores: análisis
preliminar, medición de espesores, y determinación del coeficiente de desgaste.
Se puede considerar así ya que las operaciones que se deben realizar son
secuenciales, y por lo tanto todo el trabajo lo realizará un sólo técnico. Por
consiguiente, el coste económico será el resultado de multiplicar el tiempo
estimado de trabajo por los honorarios del técnico.
Hay que tener en cuenta que se utilizan diferentes equipos para lograr el objetivo:
•
•
•

Equipo de micro-abrasión
Microscopio óptico – Software de medición
PC – Software para tratamiento de datos y elaboración de resultados

El tiempo necesario para una caracterización, como se ha explicado
anteriormente, es muy relativo ya que depende de gran cantidad de variables.
Puede ser muy distinto el tiempo empleado de una muestra a otra. Se tratará de
hacer una estimación general. La Tabla 8.1 muestra la estimación de tiempos
realizada.
Tabla 8.1. Tiempo empleado en la caracterización tribológica.

Tiempo (h)
Etapa
Análisis preliminar
Medición espesores
Determinación K

Total

Zona de trabajo-Equipo
Micro-abrasión Microscopio

0,25
0,25
1,00
1,5

0,15
0,25
0,75
1,15

PC

0,50
1,25
1,75

Total
0,40
1,00
3,00
4,40

Con un tiempo de alrededor de cuatro horas y media se puede caracterizar una
muestra recubierta mediante la técnica de micro-abrasión. Aunque es un valor
muy relativo como se ha dicho, sujeto a alta variabilidad (±1,5h).
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Conclusiones
Basados en los resultados de desgaste micro-abrasivo obtenidos en ocho
sistemas recubiertos diferentes, se establecen las siguientes conclusiones:
Los ensayos realizados con suspensión abrasiva de polvo de diamante de ¼µm,
generan unas huellas de gran nitidez y claridad que permiten realizar el análisis
preliminar y la medición de espesores de las capas de manera excelente. Los
valores de espesor estimados eran muy parecidos a los ofrecidos por el fabricante
de los recubrimientos.
Los ensayos realizados para obtener los coeficientes de desgaste, debido a la
gran diversidad de parámetros de desgaste que afectan de forma distinta cada
sistema, generan unas huellas a veces deficientes y el cálculo de los coeficientes
de desgaste puede resultar erróneo.
Los sistemas más sensibles a la interacción entre la dureza, soporte de carga y
adherencia, presentaron huellas aceptables únicamente al ser ensayados por una
suspensión abrasiva con disolvente agua a una concentración específica.
El ensayo con disolventes mas viscosos como el aceite oliva o la glicerina,
generaron huellas de igual o inferior calidad que las obtenidas utilizando agua
como disolvente.
La combinación de las variables de ensayo suspensión abrasiva y carga
determina el mecanismo de desgaste que gobernará el proceso de remoción de
material.
La aplicación de una carga excesiva para una determinada suspensión abrasiva
es la principal responsable de la obtención de errores en la generación de la
huella asociadas con el fenómeno ridging.
Cada sistema recubierto presenta particularidades en cuanto al comportamiento
ante desgaste micro-abrasivo que generan valores estimados para los
coeficientes de desgaste que deben ser interpretados de manera adecuada para
cada caso concreto, y así poder ser usados con fines comparativos.
La diferencia entre los ensayos con perforación y sin perforación se deben a la
interacción sinérgica del sistema recubierto ante los mecanismos de desgate
presentes.
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Recomendaciones

En este trabajo se han analizado sistemas recubiertos con unas determinadas
características. Para ampliar el horizonte de la técnica de micro-abrasión se
deberían realizar ensayos a sistemas cuyas características mostraran un amplio
rango de posibilidades en cuanto a tipo, técnica de deposición, dureza y espesor
del recubrimiento y tipo de sustrato. Y ser capaces de encontrar las condiciones
de ensayo adecuadas y estimar las propiedades tribológicas para cada uno de
ellos.
El objetivo más ambicioso como técnica de caracterización tribológica, estaría en
poder normalizar el ensayo y poder presentar una tabla con los coeficientes de
desgaste de todos los distintos recubrimientos que se desarrollan.
Parte de la evolución de la técnica pasa por seguir investigando modelos
descriptivos o matemáticos que sirvan para interpretar la evolución del desgaste.
En este trabajo se ha propuesto como punto de partida para el futuro desarrollo
de un modelo, los posibles comportamientos de la evolución de la resistencia
global al desgaste en función de la profundidad. Por otro lado se ha utilizado el
modelo de predicción de Ramalho como herramienta para contrastar resultados.
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Anexo I. Modificaciones en el equipo

Las modificaciones realizadas en el equipo obligaron a hacer diseños nuevos de
algunos mecanismos o mejorar el diseño de alguna pieza. A continuación se
muestra la relación de piezas que se diseñaron para los distintos mecanismos del
equipo.

Mecanismo de rotación
• Soporte rotación
• Distancial I-II-III
Mecanismo del eje conductor
• Eje transmisión bola
Mordaza para muestras redondas
• Soporte corredera
• Pasamano mordaza
• Mordaza circular
• Tapeta mordaza
Mordaza para muestras rectangulares delgadas
• Soporte corredera
• Pasamano mordaza chapa
• Mordaza chapa
• Cierre mordaza chapa
• Chapa base

Todos los planos de las piezas enumeradas, que fueron utilizados para la
fabricación de las mismas, se muestran seguidamente.
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Anexo II. Nitruración Iónica

La nitruración es un tratamiento termoquímico cuya finalidad es el endurecimiento
superficial de aceros. Existen tres métodos de aplicación: por gases, por baños o
por plasma. Se consiguen resultados óptimos en aceros de aleación especial, en
los cuales aumenta la resistencia a fatiga y desgaste, y en general también
mejora la resistencia a corrosión, aunque no sea el objetivo principal de este
tratamiento.
La nitruración iónica (o nitruración por plasma) se basa en un principio diferente a
las tecnologías convencionales de nitruración, baños y gases, las cuales utilizan
baños de sales y atmósferas de amoniaco respectivamente como mecanismo
para la generación del nitrógeno elemental en la superficie a tratar. La nitruración
iónica aporta nitrógeno a la superficie de la pieza por medio de un plasma que se
genera dentro de un reactor a baja presión, entre 100 y 1000 Pa. En el interior del
reactor las piezas a ser tratadas forman el cátodo de un circuito eléctrico cuyo
ánodo es el envase que contiene el material a tratar. Entre ánodo y cátodo se
aplica una diferencia de potencial que puede variar entre 500 y 1000 voltios,
generando un plasma de aspecto luminiscente que cubre todas las superficies a
tratar. Dicho plasma se forma a partir de una mezcla de gases puros (N2, H2, NH3,
Ar, etc.) que puede variar en la proporción y presión adecuadas para producir la
reacción físico-química de nitruración deseada.
Entre las principales ventajas de la nitruración iónica se encuentran: (1) cortos
tiempos de tratamiento (comparados con técnicas convencionales); (2) bajas
temperaturas de proceso; (3) mínima distorsión dimensional; (4) buen acabado
final; (5) reducción en el uso de energía; (6) proceso no contaminante. Además,
la nitruración iónica permite, en contraposición a la nitruración por gases y por
baños, un control muy apurado de la micro-estructura y espesor de las diferentes
capas que se generan en la superficie tratada.
La generación del plasma para nitruración iónica se basa en la tecnología de
descargas luminiscentes. Las descargas DC (de las siglas en inglés “Direct
Current”) luminiscentes están siendo estudiadas desde hace mucho tiempo, pero
sus aplicaciones en el procesamiento de materiales a nivel industrial data de los
años 70. El plasma de descarga luminiscente es uno de los más ampliamente
utilizados para introducir elementos intersticiales en las superficies de las
aleaciones metálicas. Este plasma se presenta bajo unas condiciones especificas
de densidad de electrones y energía de éstos. Contiene una muy alta densidad de
electrones (1x1012 cm-1), con una energía promedio entre 1 y 10 eV. Los
electrones en este intervalo de energía son muy efectivos en la ionización o
disociación de moléculas diatómicas para producir las especies que son
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necesarias para el proceso. En el caso de la nitruración, bajo la influencia de este
voltaje, el nitrógeno es disociado, ionizado y acelerado hacia la pieza de trabajo
(cátodo) y así emite un fotón. La emisión de este fotón durante el retorno de los
iones de nitrógeno a su estado atómico resulta en una descarga luminiscente
visible, la cual es característica en estas técnicas de procesamiento de materiales
por plasma.
En la cámara se dan varias reacciones fisicoquímicas que se pueden dividir según
la zona y el medio donde las mismas ocurren. Se tiene que hay reacciones que
ocurren en el plasma propiamente (Ionización), otras en la superficie de la pieza
de trabajo (Bombardeo o Sputtering, Calentamiento y Condensación) y otras que
ocurren en el interior de la pieza y particularmente en la zona conocida como zona
de compuestos (Difusión y Formación de Nitruros Estables).
Ionización: La fuente primaria de ionización de una descarga gaseosa son las
colisiones, donde la colisión entre electrones y átomos de gas resulta en la
ionización de átomos de gas y la emisión de más electrones según la siguiente
reacción:
e + G 0 → G + + 2e

(4.1)

donde G0 es el estado fundamental de un átomo gaseoso y G+ es un ión gaseoso
con carga simple.
Bombardeo o Sputtering: Los iones positivos de nitrógeno son acelerados
fuertemente hacia la pieza. Cuando los iones golpean la superficie de la pieza,
átomos metálicos como el Fe que es el principal elemento de los aceros así como
otros constituyentes de estas aleaciones (Cr, Mo, Al, W, etc.) son extraídos de la
superficie.
Así como salen de la superficie elementos metálicos, también otros elementos no
metálicos como carbono, oxigeno, nitrógeno, etc., son retirados. De esta forma, la
superficie puede limpiarse de oxidos, carburos y de otras impurezas.
Calentamiento: Cuando el nitrógeno choca contra la superficie y penetra en las
capas de átomos mas superficiales, el resto de la energía de los iones es
convertida en calor que calienta la superficie. El consumo y disipación de energía
son balanceados según la siguiente ecuación:
E ión = A + E KIN + Q

(4.2)

donde Eión es la energía inicial del ión, A es el trabajo de desplazamiento
realizado, EKIN es la energía cinética de los átomos y electrones eyectados, y Q es
el calor aportado a la superficie.
Condensación: El factor mas importante que domina la absorción de nitrógeno
esta asociado con el proceso de Sputtering referido anteriormente. Los átomos de
hierro que son desprendidos de la superficie pueden combinarse cerca de la
superficie con los átomos de nitrógeno altamente reactivos del plasma. Luego,
pueden depositarse como nitruro de hierro, FeN, sobre la superficie. Si la
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condensación se produce sobre una zona fria (en relacion con la temperatura de
nitruración) éste compuesto puede preservarse y se forma la llamada capa
blanca.
Difusión: El FeN que es condensado sobre las partes no enfriadas (zonas
calientes comprendidas en el rango 400-600 ºC dependiendo de la temperatura
de nitruración) es inestable y se descompone en otros tipos de nitruros inferiores:
Fe2-3N (ε), Fe4N (γ). Durante la formación de un tipo de nitruro a otro se libera
nitrógeno, una parte del cual se difunde hacia el interior metal y otra parte va al
plasma (como difusión retrógrada). La concentración de nitrógeno se establece
gradualmente primero como solución sólida en la ferrita (Feα+N) y luego se
forman nitruros con creciente contenido de nitrógeno (Fe4N, Fe3N, Fe2N). La
abundancia del suministro de nitrógeno en la nitruración iónica resulta en una
saturación rápida de la ferrita de manera que sólo unos minutos mas tarde se
forma una capa coherente de nitruro de hierro en equilibrio con el hierro saturado.
Formación de nitruros estables: La formación de nitruros estables se obtiene por
la combinación del nitrógeno con el hierro y los elementos de aleación presentes
en la pieza de trabajo: N (Fe, Cr, Mo…). Debido a la difusión transcristalina que
se produce con el nitrógeno, los nitruros se forman en diferentes sitios y no están
limitados únicamente a los límites de grano. Se forman en cualquier sitio de la red
cristalina.
La Figura 2.11 muestra la micro-estructura de un acero nitrurado iónicamente. La
capa mas externa, que es muy delgada, consiste principalmente en nitruros de
hierro. No es atacada por el ácido nítrico alcohólico y se presenta de color blanco
en la micrografía, por esta razón, la capa es usualmente llamada capa blanca.
Debajo esta la llamada zona de difusión donde el nitrógeno se ha incorporado
principalmente dentro de la red cristalina de hierro como átomos intersticiales o
como precipitados finamente dispersos en la aleación.

Figura II.1- Microestructura de un acero nitrurado vía plasma [3].
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La nitruración iónica permite un buen control de la composición de la capa
compuesta (sólo fase γ’, sólo fase ε, o combinación de ambas) y de la zona de
difusión. En nitruración gaseosa o baño de sales siempre se forma una capa
compuesta polifásica y una zona de difusión. Esta capa compuesta polifásica es
muy frágil y puede delaminarse en servicio.
Aunque la descarga luminiscente tiene excelentes características para copiar la
extensión de la pieza, aun numerosos aspectos relacionados con la forma de la
carga requieren atención. Por ejemplo, piezas de variadas formas y tamaños
pueden resultar en capas nitruradas no-uniformes, así como pueden existir
problemas de reproducibilidad.
Para obtener resultados reproducibles se requieren de una segura y cuidadosa
selección de las condiciones de operación para cada tratamiento. Esto no es una
tarea fácil, ya que, aparte de las posibles variaciones en los parámetros del
proceso (energía de entrada, pureza y flujo del gas, velocidad de bombeo de
gases, manejo de presiones de gases, nivel de limpieza de la cámara y pieza a
tratar, estabilización de la temperatura por fuentes externas, entre otras), existen
otros efectos que participan en la no-uniformidad de las capas nitruradas y que
han sido identificados: (1) distorsión del campo electrico alrededor de las esquinas
y bordes de la pieza a tratar; (2) variación del espesor de la región de caída del
cátodo; (3) efecto del cátodo hueco; (4) posición del substrato en la cámara.
Todos estos efectos están estrechamente relacionados con la forma, tamaño o
posición con respecto a la cámara de la muestra a tratar.
La descarga DC luminiscente es la primera que ha sido utilizada para el
tratamiento termoquímico asistido por plasma, y es la más extendida, aunque
también coexiste con otras técnicas de descarga. Una variante importante ha sido
el empleo de plasmas DC pulsados. Este método garantiza una alta eficiencia de
nitruración y un mejor control de las variables del proceso. También se ha
desarrollado el uso de descargas microonda con resonancia de electrón-ciclotrón
(MW-ECR de sus siglas en ingles), que mejoran los resultados de la nitruración
para unos determinados aceros. Y otra descarga que se está estudiando es la
descarga de arco, cuya principal ventaja son los tiempos de nitruración
alcanzados [3].
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Anexo III. Ensayo de Micro-dureza Vickers
Profundidad Relativa de Indentación - RID

La técnica de indentación fue implementada por Brinell hacia el año 1900.
Después se desarrolló la metodología y aparecieron diferentes variantes y escalas
dependiendo del tipo de indentador y del rango de cargas aplicadas.
El ensayo de indentación, consiste en presionar un indentador sobre la superficie
dejando una impresión sobre el material como se muestra en la Figura III.1.
Dependiendo de la carga máxima aplicada y de la geometría de la huella dejada
se puede obtener el valor de la dureza que no es más que la presión de contacto
media durante la carga máxima. Esto equivale a definirla como la resistencia de
un material a ser deformado permanentemente. Hoy en día uno de los
indentadores más utilizado es el tipo Vickers y por tanto nos centraremos en éste.

α

Figura III.1- Geometría del indentador Vickers [4].

Para realizar el ensayo Vickers se utiliza un indentador que es una pirámide de
base cuadrada de diamante con un ángulo base de 136º. Típicamente se aplican
cargas bajas de entre 15gr y 2 Kg, por lo que el ensayo es conocido como ensayo
de micro-indentación. La dureza se calculará según su definición:
H=

P
S

(III.1)

Donde P es la fuerza máxima aplicada y S la superficie proyectada de la huella.
Para determinar la superficie S se utilizará la relación existente entre las
diagonales d y el lado del cuadrado, l, que forma la proyección
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cos 45º =

l
d

(III.2)

A partir de esta relación ya se puede determinar el valor de la superficie
proyectada S:
S = l 2 = d 2 cos 2 45º =

d2
2

(III.3)

Y sustituyendo en I.1 queda la conocida relación de la dureza
H =2

P
d2

(III.4)

con P la fuerza máxima aplicada y d la medida de la diagonal de la huella
realizada.
Hay que tener en cuenta las unidades en que se trabaja en esta ecuación. En el
S.I. se debería introducir el valor de P en Newtons y el de d en metros para
obtener un valor de dureza H en Pascals. Pero es bien conocido que estas no son
las unidades que se manejan en la práctica. En realidad el micro-durómetro
Vickers introduce las cargas como gramos-fuerza (gf), y las medidas de las
huellas se realizan en micrómetros (µm). Y el valor de durezas que en que se
trabaja es en GPa. Por todo ello conviene reescribir la ecuación III.4 para poderla
manejar sin realizar conversiones. Entonces
H = 19.6

con

P
d2

(III.5)

[P] = gf
[d] = µm
[H] = GPa

La profundidad relativa de indentación (RID) depende de la profundidad de
penetración del indentador h. Para estimar h es necesario desarrollar algunas
razones trigonométricas para buscar su relación con la longitud de diagonal d, que
es el único dato que se obtiene del ensayo.
El ángulo α=136º se puede relacionar con la distancia del lado del cuadrado que
forman las diagonales d, y que llamaremos l.
α  l
tg   =
 2  2h

(III.6)
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Pero l esta relacionada con d según la ecuación III.2, con lo que podemos aislar h
y, después de sustituir el valor de α, dejarla sólo en función de la variable d.
h=

d cos 45º
= 0.1428 d
α 
2·tg  
2

(III.7)

Y la constante que multiplica a d es exactamente el resultado de la fracción

1
.
7

Entonces la relación se escribe en la forma:
h=

d
7

(III.8)

A esta relación se puede llegar igualmente si se calcula el ángulo entre las aristas
de la pirámide, al que llamaremos β. De la misma manera que se ha hecho con
α, se puede relacionar el ángulo con la altura h, pero en este caso interviene la
longitud de la diagonal d, que es un dato que se obtiene directamente del ensayo.
β  d
tg   =
 2  2h

(III.9)

Y como el valor de h ya se ha estimado, sólo basta sustituir en la ecuación para
calcular el valor del ángulo β,
 β  7h 7
tg   =
= = 3 .5
 2  2h 2

con lo que

β = 148.1º

(III.10)

(III.11)

Ahora, sustituyendo el valor del ángulo β en (III.9) se vuelve a llegar a la relación
(III.8) que es el objetivo de este cálculo.

El RID es un índice que pretende relacionar la profundidad de penetración del
indentador h, con el espesor del recubrimiento t, de la siguiente manera:
h
RID =
(III.12)
t
Y sustituyendo h por su expresión en función de d (III.8), que es el dato de que
disponemos, se obtiene la ecuación que se maneja cuando se trabaja con el RID:
d
RID =
(III.13)
7·t
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Anexo IV. Calibración de la carga aplicada en la bola mediante el
sistema de pesos
La calibración de la carga se realiza disponiendo el peso grande sobre la varilla
correspondiente y encontrando la posición de equilibro del brazo pivotante. A
continuación deben desarrollarse las ecuaciones que relacionen la posición de los
pesos con la carga inducida en la bola. En primer lugar es necesario conocer
todas las medidas relevantes del brazo pivotante, las cuales se muestran en la
Figura IV.1.

Figura IV.1- Esquema del brazo pivotante con las medidas de interés para el calculo de la
carga generada en la bola.

Ahora deben ser definidas las posiciones cero. La posiciones de x=0
corresponden a fijar el peso en el extremo de la varilla para el peso pequeño, y en
la posición de equilibrio para el peso grande. Ver Figura IV.2.
De momento sólo se desarrollará la relación que existe entre un momento M
aplicado en el punto de pivotación y la fuerza horizontal F que éste induce en el
punto de contacto de la bola, es decir, la carga. Se considera que existe un
momento M en el punto de pivotación sin importar las fuerzas que lo creen. En
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primer lugar M crea un fuerza FM cuya dirección es perpendicular a la línea que
une ambos puntos. Esta fuerza responde a la ley de momentos
FM =

M
l

(IV.1)

y, para encontrar la fuerza de la carga F es necesario recurrir a relaciones
trigonométricas, de donde se obtiene

F = FM cos α

(IV.2)

y como
cos α =

h
l

(IV.3)

se encuentra F en función de datos conocidos
F = FM

h
l

(IV.4)

Y sustituyendo el valor de FM en la ecuación se tiene la relación deseada entre el
momento y la carga:
F =M

h
l2

(IV.5)

Una vez conocida la relación entre F y M, se va a buscar la ecuación que
determina el valor de M en cada caso. Habrá una para el peso pequeño y otra
para el peso grande.

Figura IV.2- Esquema de las posiciones x=0 de los pesos en el brazo pivotante.
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La fracción del momento de fuerzas que aporta el peso pequeño en el punto de
pivotación es muy fácil de calcular. El momento M para este caso es:
M = Pp · (b − x )

(IV.6)

donde Pp es el peso en Newtons del peso pequeño, b la distancia de la posición
mas extrema que puede ocupar el peso respecto al punto de pivotación, y x
corresponde a las distancias calibradas sobre la varilla que soporta el peso. La
variable x puede tomar los valores desde 0mm, cuando el peso se encuentra en el
extremo, hasta 35mm, que es la distancia máxima que permite la configuración
del sistema de pesos. Otra posición que permite el sistema es x = 82.5mm, el
mismo valor de b, que corresponde a trabajar sin peso, y por lo tanto el momento
generado es M=0.
El cálculo del momento que produce la carga grande es más complejo, ya que
interviene la posición de equilibrio del brazo pivotante. Se parte de la situación en
que se posiciona el peso grande para que el brazo de pivotación se mantenga en
posición perfectamente horizontal (empleando un nivel). Y sin usar el peso
pequeño. Esta situación corresponde a la posición de equilibrio del brazo, es decir
se acepta que ∑M = 0. Por otro lado el momento creado por el peso grande, Mp,
en esta situación es
Mp = − Pg ·a

(IV.7)

donde Pg es el peso en Newtons del peso grande y a la distancia de la posición
de equilibrio respecto al punto de pivotación. El signo negativo se debe a que el
momento generado es contrario al momento generado por el propio brazo
pivotante.
El momento de fuerzas de IV.7 no aporta carga a la bola, simplemente produce el
equilibrio. Esto significa que es el momento de fuerzas generado por la
distribución de pesos del propio brazo pivotante, Ms.
Ms = Pg ·a

(IV.8)

Y de la ecuación IV.7 se puede derivar el momento producido por el peso cuando
se deplaza hacia el punto de pivotación.
Mp = − Pg ·(a − x )

(IV.9)

Para conocer el momento neto generado, M, al desplazar el peso, hay que sumar
todos los momentos que están interactuando simultáneamente, es decir
M = Ms + Mp , de donde
M = Pg · x

(IV.10)

En este caso la variable x puede ir desde 0mm, cuando el peso se encuentra en
la posición de equilibro, con lo cual el momento neto aportado es M=0, hasta
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100mm, que es la distancia máxima que permite la configuración del sistema de
pesos. Otra posición que permite el sistema es x = 151.0mm, el mismo valor de a,
que corresponde a trabajar sin peso, y por lo tanto el momento generado es el del
propio brazo pivotante Ms.
Por lo tanto se puede determinar la fuerza en la bola creada por cada uno de los
pesos a partir de la ecuación IV.5. Para el caso del peso pequeño, suponiendo
que el peso grande se encuentra en la posición de equilibrio, la carga que induce
en la bola es
F = Pp

h
(b − x )
l2

(IV.11)

Y para el caso del peso grande, suponiendo que no se está usando el peso
pequeño, la carga inducida es
F = Pg

h
x
l2

(IV.12)

La carga total que aplica la bola contra la muestra a ensayar es la suma de las
dos componentes
F = Pg

h
h
x + Pp 2 (b − x 2 )
2 1
l
l

(IV.13)

Se puede presentar la ecuación de una forma mas compacta
F =

[

]

h
Pg x1 + Pp (b − x 2 )
l2

(IV.14)
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Anexo V. Hoja de registro
micro-abrasión

del ensayo de desgaste

por

Para llevar un control de las muestras caracterizadas se creó una hoja de registro.
En la hoja se anotan todos los resultados relevantes obtenidos de los ensayos
realizados sobre una muestra. Estos proceden tanto de la caracterización
preliminar como de los ensayos de micro-abrasión, los cuales engloban el análisis
preliminar, la medición de espesores y la caracterización tribológica.
A continuación se muestra la plantilla de la hoja de registro para la caracterización
de un sistema recubierto mediante micro-abrasión.
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