
 

 

 

TRABAJO DE FINAL DE MÁSTER 

Máster en ciencia e ingeniería avanzada de materiales 

CARACTERIZACIÓN MECÁNICA Y MICROESTRUCTURAL DE 

SUPERFICIES DE METAL DURO CON IMPLANTACIÓN IÓNICA 

 

 

 

Memoria y Anexos 

 

 

Autor/a:  Sandra García González 
Director/a:  Emilio Jiménez Piqué 
Convocatoria: Septiembre 2021 
 



 

 



   

  i 

Resumen 

El metal duro es un material compuesto por cerámica-metal (cermet). Consiste en carburo de 

tungsteno (WC) en una matriz de cobalto. Es un material altamente utilizado en la industria por 

sus propiedades mecánicas: es un material muy duro, con elevada resistencia al desgaste, 

temperatura, impactos e incluso corrosión, entre otras. Es por ello que se usa principalmente en 

herramientas de corte y perforación. Ahora bien, pese a sus elevadas propiedades, el metal duro 

se suele recubrir con recubrimientos cerámicos duros para aumentar su vida útil, sobretodo en 

aplicaciones de corte a alta velocidad.  

La mayoría de estos recubrimientos son ternarios o cuaternarios, como por ejemplo el AlCrSiN o 

TiAlSiN. Estos mejoran la dureza y la resistencia al desgaste y oxidación pero presentan una baja 

adhesión al sustrato. Para mejorar la adhesión de esos recubrimientos se están estudiando 

muchas técnicas y este proyecto se centra en una de ellas: la implantación iónica del sustrato.  

Así pues, en este proyecto se han estudiado muestras de metal duro con implantación iónica de 

titanio, cromo y nitrógeno (por separado). El objetivo es averiguar que produce la implantación 

iónica de estos elementos en el metal duro para su post-recubrimiento. Se ha realizado una 

caracterización mecánica y microestructural de las muestras. Se han llevado a cabo ensayos 

mecánicos de indentación hertziana, ensayo mercedes, scratch y microdureza con estimación de 

la tenacidad de fractura. También se han caracterizado mediante espectroscopia fotoelectrónica 

de rayos X (XPS), espectroscopia de rayos X por dispersión de energía (EDX), nanoindentación 

con Berkovich y, finalmente, se han estimado las tensiones residuales mediante la técnica de 

correlación de imagen digital (FIB-DIC). 

Los resultados muestran una mejora en la tenacidad de fractura con la implantación de Titanio o 

Cromo, así como una disminución en la dureza de las muestras implantadas. Finalmente se han 

encontrado tensiones residuales de compresión en la muestra implantada con Cromo.  En el 

resto de ensayos prácticamente no se observa diferencia en los resultados obtenidos.   
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Resum 

El metall dur és un material compost per ceràmica-metall (cermet). Consisteix en carbur de 

tungstè (WC) en una matriu de cobalt. És un material altament utilitzat en la indústria per les 

seves propietats: és un material molt dur, amb elevada resistència al desgast, temperatura, 

impactes i fins i tot corrosió, entre d'altres. És per això que es fa servir principalment en eines de 

tall i perforació. Ara bé, malgrat les seves elevades propietats, el metall dur se sol recobrir amb 

recobriments ceràmics durs per augmentar la seva vida útil, sobretot en aplicacions de tall a alta 

velocitat. 

La majoria d'aquests recobriments són ternaris o quaternaris, com ara el AlCrSiN o TiAlSiN, 

aquests milloren la duresa i la resistència al desgast i oxidació però mostren una baixa adhesió al 

substrat. Per millorar l'adhesió d'aquests recobriments s'estan estudiant moltes tècniques i 

aquest projecte se centra en una d'elles: la implantació iònica del substrat. 

Així doncs, en aquest projecte s'han estudiat mostres de metall dur amb implantació iònica de 

titani, crom i nitrogen (per separat). L'objectiu és entendre que produeix la implantació iònica 

d'aquests elements en el metall dur per al seu post-recobriment. S'ha realitzat una 

caracterització mecànica i microestructural de les mostres. S'han dut a terme assajos mecànics 

d’indentació hertziana, assaig mercedes, scratch i microduresa amb estimació de la tenacitat de 

fractura. També s'han caracteritzat mitjançant espectroscòpia fotoelectrònica de raigs X (XPS), 

espectroscòpia de rajos X per dispersió d’energia (EDX), nanoindentació Berkovich i, finalment, 

s'han estimat les tensions residuals mitjançant la tècnica de correlació d'imatge digital (FIB-DIC). 

Els resultats mostren una millora en la tenacitat de fractura amb la implantació de Titani o Crom. 

Així, també s’observa una disminució en la duresa a les mostres implantades. Finalment, s’han 

trobat tensions residuals de compressió a la mostra implantada amb Crom. A la resta d'assajos 

pràcticament no s'observa diferència en els resultats obtinguts.  
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Abstract 

Hard metal is a metal-ceramic (cermet) composite material. It consists of tungsten carbide (WC) 

in a cobalt matrix. This material is highly used in industry due to its properties: it is a very hard 

material, with high resistance to wear, temperature, impacts and even corrosion, among others. 

That’s why it is mainly used in cutting and drilling tools. However, despite its high properties, 

hard metal is usually coated with hard ceramic coatings to increase its useful life, especially in 

high-speed cutting applications. 

Most of these coatings are ternary or quaternary, such as AlCrSiN or TiAlSiN, they improve 

hardness and resistance to wear and oxidation but shows low adhesion to the substrate. To 

improve the adhesion of these coatings, many techniques are under study, and this project 

focuses in one of them: ionic implantation of the substrate. 

So, in this project, hard metal samples with ion implantation of titanium, chromium and nitrogen 

(separately) have been studied. The purpose is to find out what produces the ionic implantation 

of these elements in the hard metal for its post-coating. A mechanical and microstructural 

characterization of the samples has been carried out. Mechanical tests of Hertzian indentation, 

Mercedes test, scratch and microhardness with estimation of the fracture toughness have been 

done. They have also been characterized by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), energy 

dispersive X-ray spectroscopy (EDX), nanoindentation with Berkovich tip, and finally, residual 

stresses have been estimated using the digital image correlation technique (FIB-DIC). 

The results show an improvement in fracture toughness with the implantation of Titanium or 

Chromium. As well as a decrease in the hardness of the implanted samples. Finally, residual 

compressive stresses have been found in the Chromium implanted sample. In the rest of the 

tests, practically no difference was observed in the results obtained.  
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Glosario 

 

 XPS: Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X.  
 

 ARXPS: Angle-Resolved XPS. 
 

 ADXPS: angle-dependent XPS. 
 

 HM: Hard – metal, muestra sustrato. 
 

 HM-imp N: muestra de metal duro implantada con nitrógeno. 
 

 HM-imp Ti: muestra de metal duro implantada con titanio. 
 

 HM-imp Cr: muestra de metal duro implantada con cromo. 
 

 SEM: Scanning electron microscope 
 

 FIB: focused ion beam. 
 

 EDX: Energy Dispersive X-ray spectroscopy. 
 

 DRX: difracción de rayos X. 
 

 SIMS: Secondary ion mass spectrometry 
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1. Introducción 

La implantación iónica consiste en la aceleración y proyección de iones contra una superficie a 

elevada energía, haciendo que estos penetren en su estructura. Una de sus principales 

aplicaciones es el dopaje de semiconductores. Ahora bien, en los últimos años esta técnica se 

está desarrollando y estudiando cada vez más para la modificación de superficies, ya que 

permite modificar las propiedades del sustrato o la adhesión de un recubrimiento.  

Ahora bien, pese a que se conocen numerosos materiales que al ser implantados con un 

elemento X este mejora sus propiedades, el por qué de esta mejora es algo muy complejo. 

En el 2002 W.L. Lin y col. [1] estudiaron los cambios microquímicos y microestructurales que se 

producen en el metal duro (WC-Co) al implantar Tántalo y Tántalo con Nitrógeno. Mediante 

difracción de rayos X (ver figura 1) encontraron que las dos muestras presentaban una nueva 

fase: TaC0.47. En las muestras implantadas con C y Ta, se encontraron además otras dos fases 

nuevas: TaC and Ta3Co3C.  

 
Figura 1: Los resultados de DRX para (a) implantación de Ta, (b) doble implantación de C y Ta y (c) sin implantar. [1] 

Como se puede observar, los cambios microestructurales más complejos ocurren en torno al 

Cobalto. Mientras que en el material sin implantar el Cobalto está en su forma metaestable: 

cobalto cúbico (c-Co), al ser implantado este pasa a ser Cobalto con estructura hexagonal 

compacta (h-Co), aunque las razones de esta tranformación aún no se entienden 

completamente. 
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En 2006 Young Oh Noh y col. [2] estudiaron los efectos de implantar nitrógeno en Metal duro 

(WC-Co). Realizaron la implantación iónica bajo las siguientes condiciones: 70,90 y 120keV, con 

una intensidad de 2μA/cm2 y con una dosis de iones de 1x1017 – 1x1018 átomos/cm2.  

Llevaron a cabo ensayos de nanoindentación cuyos resultados se muestran  en la figura 2, dónde  

se muestra la dureza obtenida en función de las condiciones de implantación. Se obtiene un 

endurecimiento óptimo con 5x1017 iones/cm2 y 90keV, donde la dureza máxima aumenta en un 

40% (31,12 GPa vs 22,65 GPa sin implantar). Estimaron que la mejor dosis de iones para 

endurecer el metal duro se encuentra entre 2x1017 y 5x1017 iones/cm2 y que una dosis superior 

causaría lo contrario, es decir, disminuiría la dureza.   

 
Figura 2: resultados de nanoindentación con diferentes condiciones de implantación de N. [2]  

En la figura 3 se muestran los resultados obtenidos para el módulo elástico, para 5x1017 

iones/cm2 y 90keV el valor es prácticamente el mismo que sin implantar, con el resto de 

condiciones el módulo elástico disminuye. 
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Figura 3: resultados de nanoindentación con diferentes condiciones de implantación de N. [2] 

También realizaron pruebas en las que se implantaron con nitrógeno y en las mismas 

condiciones brocas para perforar placas de circuito impreso (PCB). Los resultados mostraron que 

las brocas implantadas resistían de 1,5 a 2 veces más el desgaste.  

 Los recubrimientos de nitruros de metales de transición como TiN, TiSiN, TiAlN, TiAlSiN entre 

otros se han estudiado por sus excelentes propiedades: poseen elevada dureza, resistencia ante 

la oxidación a elevada temperatura, baja fricción y elevada estabilidad frente a la temperatura. 

Aún así, estos recubrimientos necesitan una mejor adhesión, sobre todo en las aplicaciones de 

corte a alta velocidad y mecanizado en seco. Así, en 2019 Lei Wang y col. [3] estudiaron la 

adhesión de TiAlSiN al pre implantar el substrato YT15 (WC-79 wt.%, TiC-15 wt.%, Co-6 wt.%) con 

carbono, oxígeno y nitrógeno. Posteriormente evaluaron la adhesión de los recubrimientos 

mediante ensayo Mercedes y Scratch.  

En el ensayo Mercedes realizaron indentaciones con Rockwell C a 1470N para observar los 

defectos generados (ver figura 4).  
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Figura 4: indentaciones Rockwell a 1470N en TiAlSiN sobre YT15. (a) Sin implantación (b) pre-implantación de N (c) pre-

implantación de C (d) pre-implantación de O. [3] 
 

Encontraron que al implantar el substrato con C prácticamente no se mejora nada la adhesión, 

ya que su comportamiento es muy similar al de la muestra sin implantar, donde se observa 

desprendimiento del recubrimiento. En cambio, al pre-implantar el substrato con oxígeno y 

nitrógeno se mejora la adhesión, ya que solo se observan grietas y no delaminación. Siendo 

mucho mejor la adhesión en la muestra con nitrógeno. 

En el ensayo Scratch se obtuvieron los mismos resultados, estos se resumen en la tabla de la 

figura 5. Lc1 representa la carga a la que aparecen grietas y Lc2 la carga donde falla la adhesión 

del recubrimiento. El Scratch realizado era de 0 a 100N. 

 
Figura 5: tabla con los resultados del ensayo Scratch y nanoindentación.[3]  

Como se puede observar, con tan solo 56N el recubrimiento ya salta en el substrato sin 

implantar, seguido del implantado con C (69N) y O (78N). En cambio en el implantado con 

Nitrógeno no solo no salta el recubrimiento, sino que no aparecen ni grietas.  
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En la figura 5  también se muestran resultados de nanoindentación, el recubrimiento más duro 

es aquel sobre el sustrato implantado con N (28,5GPa), aunque los otros elementos también 

aumentan la dureza. 

Finalmente, analizaron las muestras mediante difracción de rayos X (XRD) y estimaron el tamaño 

de grano con la ecuación de Debye-Scherrer. Resultando en: 15.6 nm (sin implantar), 13.5nm 

(imp.N), 15.2nm (imp. C) y 12.7nm (imp O).  

Trataron de explicar el aumento de dureza de las muestras implantadas con dos hipótesis: la 

disminución del tamaño de grano; y que el aumento de la concentración de átomos de N / C / O 

puede provocar la formación de enlaces Ti – N, Ti – C y Ti – O, que posteriormente mejoran la 

dureza del sustrato y forman una interfaz con mejor adhesión para el recubrimiento TiAlSiN. 

Para finalizar, se resume un estudio muy reciente (2021) realizado por Dmitrij Morozow y col. [4] 

donde estudian la mejora en la resistencia de brocas monolabiales de carburo de tungsteno 

cementado (WC-Co) por implantación iónica. 

Implantaron piezas de las brocas de metal duro con nitrógeno a diferentes dosis: 3x1017, 4x1017 y 

5x1017 átomos/cm2 a 60kV y sin exceder los 200oC. Posteriormente ensayaron las piezas en 

condiciones industriales además de observarlas por SEM y realizarles técnicas como SIMS, EDX, y 

XPS. 

Realizaron un análisis del perfil de profundidad SIMS de los elementos W, C y Co para la muestra 

no implantada y para las muestras implantadas con nitrógeno a 3x1017, 4x1017 y 5x1017 

átomos/cm2. Los gráficos muestran que la superficie de las muestras después o durante el 

proceso de implantación de iones está cubierta con una capa de carbono con un espesor que 

depende de la dosis de implantación y es de 20, 30 y 40 nm respectivamente (ver figura 6).  
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Figura 6: Análisis de perfil de profundidad de espectrometría de masas de iones secundarios (SIMS) de la muestra no 

implantada y las muestras implantadas con nitrógeno. [4] 

Los resultados de los ensayos en condiciones industriales confirman que la implantación de iones 

de nitrógeno aumenta la durabilidad de la herramienta. Las piezas implantadas con dosis de 

3x1017 y 4x1017 pudieron fabricar dos veces más agujeros que los no implantados. En los 

implantados a  5x1017 átomos/cm2 la durabilidad aumentó aún más, por encima de 2,5 veces. 
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La mejora del rendimiento en las piezas implantadas se puede atribuir a la reducción de la 

fricción y el desgaste provocada por la disociación de la fase de carburo de tungsteno. Los 

resultados de SIMS confirman la presencia de una capa de carbono puro con un grosor de 

decenas de nanómetros, que quizás actúa como una película lubricante y reduce las fuerzas de 

fricción. 

Las dosis más grandes de iones de nitrógeno formaron una capa de carbono más gruesa que 

redujo la fricción aún después de que se desgastaran las nanocapas superiores. Además, creen 

que esa capa de carbono se ve reforzada por nitruros de tungsteno extremadamente duros, 

sintetizados a partir del tungsteno libre y el nitrógeno implantado (resultados obtenidos 

mediante XPS).  

Como se ha podido observar, está claro que la implantación iónica puede mejorar las 

propiedades de los materiales y conseguir además, una mejor adhesión de recubrimientos, 

dando como resultado piezas con vidas útiles más largas. Ahora bien, para entender el por qué 

de las mejoras se necesita tiempo y emplear muchas técnicas diferentes, y aún así, hay muchos 

mecanismos y resultados que siguen sin comprenderse, como por ejemplo, el cambio de cobalto 

cúbico a hexagonal compacto. 
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2. Marco teórico 

2.1. Metal duro 

Los metales duros son una gama de materiales compuestos por partículas de carburo unidas 

mediante un aglutinante metálico. La proporción de la fase de carburo generalmente es entre el 

70 y el 97% del peso total del material compuesto, y el valor medio de su tamaño de grano varía 

entre 0,4 y 10 µm.  

El carburo de tungsteno (WC), la fase dura, junto con cobalto (Co), el aglutinante, forman la 

estructura básica del metal duro, a partir de la cual se han desarrollado variantes de este 

material. 

Además de las composiciones a base de carburo de tungsteno y cobalto, el metal duro puede 

contener distintas proporciones de carburo de titanio (TiC), carburo de tantalio (TaC) y carburo 

de niobio (NbC). Estos carburos son solubles entre sí y también pueden disolver una alta 

proporción de carburo de tungsteno. 

Asimismo, se fabrican metales duros que tienen la fase aglutinante de cobalto aleada con 

metales como el hierro (Fe), el cromo (Cr), el níquel (Ni) y el molibdeno (Mo) o aleaciones de 

estas substancias. 

Por tanto, el metal duro consta de tres fases individuales. En términos metalúrgicos, la fase de 

carburo de tungsteno (WC) se denomina fase α (alfa), la fase aglutinante (es decir, Co, Ni etc.), 

fase β (beta) y otras fases de carburo combinadas (TiC, Ta/NbC, etc.), fase γ (gamma). 

Existen diferentes grados de metal duro: grados de WC-Co, grados resistentes a la corrosión, 

grados “dual property” (DP) donde la fase aglutinante se modifica a fin de crear un material con 

una zona superficial y un núcleo con distintas propiedades, y finalmente, grados con contenido 

de carburos cúbicos, que son aquellos que presentan las tres fases (α, β y γ). 

El metal duro puede dividirse también según su tamaño de grano, tal y como se muestra en la 

figura 7. 
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Figura 7: clasificación del metal duro según el tamaño de grano. [5] 

En cuanto a propiedades el metal duro destaca por su elevada dureza, rigidez y resistencia al 

desgaste. Además, el metal duro resiste impactos, grandes cargas, alta presión, corrosión y 

elevadas temperaturas. Por su combinación de propiedades el metal duro es idóneo para 

fabricar herramientas de corte y perforación. 

Aún así, sus propiedades pueden ser muy variadas, ya que dependerán del tamaño de grano y 

del contenido de aglutinante. Por ejemplo al aumentarlo la dureza disminuye y la tenacidad a la 

fractura aumenta.   

2.2. Implantación iónica 

La implantación de iones es un método para cambiar las propiedades de un sólido o modificar su 

superficie acelerando e implantando átomos o moléculas ionizados en el sólido. Su uso más 

frecuente es en el dopaje de semiconductores, pero en los últimos años está creciendo su uso e 

investigación en la modificación de superficies. 
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Dependiendo de la energía con la que estos átomos llegan a una superficie se pueden dar tres 

procesos diferentes: Si la energía es muy baja (10 -500V) los átomos se depositan en superficie, 

creándose un recubrimiento. Si la aceleración es mayor (500-5000 V) predomina un proceso de 

vaporización de la superficie (Sputtering). Puede ser útil para limpieza superficial o para evaporar 

materiales para recubrimientos. Finalmente, a energías mucho mayores (5-120 kV), los átomos 

penetran dentro de la superficie incrustándose a una profundidad de muchas capas atómicas. 

 Un equipo de implantación iónica (ver figura 8) consta de una serie de elementos característicos 

que son: Una fuente de iones donde se produce el plasma del elemento a implantar, 

normalmente a partir de una fuente gaseosa del mismo elemento. También se puede producir 

por evaporación o por polvorización de una fuente sólida.  

Un espectrógrafo de masas que desvía los iones por la aplicación de un campo magnético 

producido por las bobinas. Ajustando ese campo se puede seleccionar que ión atraviesa el 

diafragma de salida. 

Una columna de aceleración donde los iones seleccionados son acelerados al atravesar 

diferentes diafragmas de potencial hasta unas energías máximas y típicas de 300keV (en algunos 

casos se llega a MeV) y, finalmente una zona de focalización donde el haz de iones seleccionado 

y acelerado se focaliza mediante lentes electromagnéticas.  

 
Figura 8: esquema de un implantador de iones [6].   

Todo el proceso de implantación debe realizarse en alto vacío. 
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Durante el proceso de implantación se puede calcular la dosis de iones (Φ) suministrados 

controlando la corriente que le llega al material a implantar. 

Se calcula mediante  la ecuación 1: 

Φ=
𝐼·𝑡

𝑞 ·𝑚 ·𝐴
 (ecuación 1) 

Donde I es la corriente del haz, t es el tiempo del haz, m·q es la carga del ion (siendo q la carga 

del electrón=1, 602·10-19) y A el área escaneada. La dosis de iones tiene como unidades 

iones/cm2. 

La penetración media de un ion dentro de un sólido dependerá de su energía, densidad y de las 

masas atómicas del sustrato y el ión proyectado, entre otros factores. Es por eso que se utilizan 

procesos estadísticos para estimar su penetración.  

La implantación de iones produce un efecto de sputtering de la superficie, que es más 

importante cuanto mayor es la masa del ion proyectado. Si a medida que se implanta se va 

arrancando material de la superficie, es posible llegar a una situación de saturación en la que el 

pico de implantación se sitúa en superficie y a partir de ahí no puede aumentarse la dosis 

retenida. Para iones pesados la dosis de saturación puede ser muy baja. 

Los efectos balísticos de la implantación iónica en los sólidos son muy variados: creación de 

vacantes y de intersticiales, ionización de los átomos de la red, implantación, etc. En general, y 

con mayor importancia para iones pesados, el ion incidente comunica gran parte de su energía a 

átomos de la red, desplazándolos a gran velocidad e iniciando cascadas de iones secundarios.  

La implantación produce efectos químicos en el sentido de cambios de composición y formación 

de nuevas aleaciones o compuestos. Al ser un proceso fuera del equilibro es posible crear 

aleaciones metaestables, por encima de los limites de solubilidad. También, en el caso de la 

implantación de elementos reactivos como B, C, N, O, etc. se produce la formación de Boruros, 

Carburos, Nitruros, Óxidos etc., normalmente en forma de precipitados finos y dispersos, que 

tienen bastante que ver con los cambios de dureza superficial observados. [7] 
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3. Materiales y métodos 

3.1. Implantación de las muestras 

Este trabajo final de máster forma parte de un proyecto de nombre HARD-PROTECT, donde 

colabora la asociación industrial de Navarra (AIN), el centro tecnológico de Catalunya (EURECAT), 

La universidad pública de Navarra (UPNA) y finalmente, CIEFMA (centro de integridad estructural 

fiabilidad y micromecánica de los materiales). Tiene como objetivo la mejora del rendimiento 

(corrosión e integridad mecánica) de sustratos de materiales duros mediante recubrimientos 

PVD AlCrSiN e implantación de iones. 

En este proyecto se dispone de tres muestras de metal duro (WC-Co), cada muestra está 

implantada con un elemento distinto. Estos elementos son: titanio, nitrógeno y cromo.  

La implantación de las muestras se ha realizado por parte de EURECAT (Manresa). A 

continuación, se explican los parámetros y el proceso seguido para la implantación.  

El titanio y el cromo se han implantado mediante evaporación por arco catódico filtrado, con una 

fuente de alto voltaje pulsada (30kV y 300Hz); el nitrógeno se ha implantado mediante una 

fuente de iones End-Hall. 

Primeramente se realiza un calentamiento previo de la campana, y posteriormente se espera a 

que la presión esté por debajo de 5x10-3 Pa para iniciar el proceso de implantación. 

Posteriormente se aumenta gradualmente el potencial bias del portamuestras (5, 10, 15, 20 y 25 

kV) para minimizar la generación de arcos. La duración del proceso es de 60 minutos a 25kV en 

todas las muestras. En el caso de la intensidad es de 40 mA con Ti y Cr y 45mA en N. 

Se puede estimar la dosis de iones (Φ) suministrada mediante la ecuación 1. 

Siendo A el área escaneada de 400cm2; q= 1,6 x10-19C y m=2,03 (Ti) / m=2,09 (Cr) / m=1 (N). 

Así, la dosis estimada de iones es de 1,1x1018 iones/cm2 en los casos de titanio y cromo; y de 

2,5x1018 iones/cm2 para el nitrógeno. 

En las figuras 9, 10 y 11 se muestra la microestructura del material antes y después de ser 

implantado con cada elemento, en este caso, con Ti, Cr y N2 respectivamente. Además, 

debajo de cada imagen hay una tabla con el contenido en porcentaje atómico de cada 

elemento. Tanto las imágenes como estos datos han sido suministrados por la empresa. 
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Figura 9: microestructura antes y después de implantar con Ti, además del contenido atómico de cada una de ellas. 

Figura 10: microestructura antes y después de implantar con Cr, además del contenido atómico de cada una de ellas.
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Figura 11: microestructura antes y después de implantar con N2, además del contenido atómico de cada una de ellas. 

Como se puede observar en las imágenes de las figuras 9 y 10, tras la implantación los granos 

muestran una superficie “atacada” que no es igual en todos ellos, así que el grado de ataque 

dependerá del plano cristalográfico del grano. En el caso de la implantación de nitrógeno (figura 

11) prácticamente no se observa este efecto. 

3.2. Técnicas de caracterización 

En esta sección se explicarán brevemente las técnicas de caracterización realizadas en las 

muestras. 

3.2.1. Ensayo de nanoindentación 

El ensayo de nanoindentación o indentación de ultra baja carga es una técnica que consiste en 

ensayar las propiedades mecánicas de materiales a escala muy pequeña. Es muy útil para la 

caracterización mecánica de recubrimientos muy finos, superficies modificadas por implantación 

iónica (como en este proyecto) y otras técnicas con haces energéticos. Además, pueden 

ensayarse películas o capas de la superficie sin tener que retirarlas del substrato. 
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Un nanoindentador utiliza sensores de alta resolución y actuadores para controlar y monitorizar 

continuamente las cargas y desplazamientos de un indentador a medida que se introduce y se 

retira del material. En algunos sistemas se puede llegar a tener fuerzas de nano-Newton y 

desplazamientos de Angstroms. En la figura 12 se muestra la ilustración esquemática de un 

nanoindentador.  

 

Figura 12: esquema de un equipo de nanoindentación. [8] 

Igual que en los ensayos de dureza tradicionales, en los ensayos de nanoindentación la respuesta 

del material dependerá del tipo de indentador utilizado. Estos se pueden dividir en dos clases: 

los indentadores romos y los puntiagudos. Los indentadores romos comprenden puntas como la 

esférica o la esfero-cónica entre otras. Los indentadores puntiagudos suelen ser los cónicos o 

piramidales, como la punta Berkovich, Vickers, o Cube-corner.   

Los indentadores romos se caracterizan por producir una respuesta elástica en el material 

durante el primer contacto con este. Es decir, la curva de carga y descarga son la misma, puesto 

que no hay deformación plástica. Cuando se aumenta la carga, si que producen una respuesta 

elasto-plástica en el material, dando lugar a deformación plástica. 

En cambio, los indentadores puntiagudos generan una respuesta elasto-plástica desde el 

momento que entran en contacto con el material, esto se debe a que, en teoría, la punta del 

indentador tiene un área nula generando una singularidad de tensión en el material. Ahora bien, 

en la práctica se debe tener en cuenta que las puntas tienen un radio finito (es imposible tener 

un área nula), por lo que, a cargas extremadamente bajas, los indentadores puntiagudos se 

comportan como los romos. 
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En la figura 13 se muestra la geometría de las puntas Berkovich, Vickers y Cube-Corner.  

 

 

Figura 13: geometría de las puntas Berkovich, Vickers y Cube-Corner. [9] 

El indentador más utilizado de todos en nanoindentación suele ser el Berkovich, porque 

presenta la misma área proyectada que el Vickers (altamente utilizado).  Las propiedades que 

suelen medirse en nanoindentación mediante esta punta suelen ser la dureza (H) y el módulo 

elástico (E). También pueden medirse propiedades como la sensibilidad a la velocidad de 

deformación o fricción interna entre otras, aunque son técnicas menos desarrolladas. 

Una de las principales ventajas de este método es poder determinar las propiedades mecánicas 

a partir de los datos de la curva carga-desplazamiento (Figura 14), en lugar de determinar las 

propiedades a partir de la huella impresa que deja el indentador en la muestra. 

En la figura 14, se muestra la curva carga-desplazamiento (P-h) típica de una muestra elasto-

plástica durante la carga y descarga. El parámetro S* o rigidez de contacto se define como la 

pendiente de la recta tangente a la curva de descarga en el punto de máxima carga (Pmax). En 

cuanto a los otros dos parámetros representados en la figura: hmax es el desplazamiento máximo 

y hf es la profundidad final de la huella. Las propiedades E y H se determinan a partir de los datos 

obtenidos en la descarga. 
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Figura 14: curva carga-desplazamiento muestra elasto-plástica. [8]  

Los valores de dureza (H) y módulo elástico (E) se calculan en función de la penetración usando 

la metodología de Oliver y Pharr explicada a continuación.  

Mediante la  ecuación 2 se calcula hc, que es la profundidad de contacto y se relaciona con la 

deformación del material y la geometría de la punta del indentador. 

hc= hmax – Ɛ* 
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑆
 (ecuación 2) 

hs se define como el desplazamiento elástico y se calcula según la ecuación 3: 

hs = Ɛ* 
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑆
 (ecuación 3) 

En la figura 15 se pueden observar las diferencias entre hc, hs y hmax, donde se muestra la 

ilustración de una indentación para un indentador cónico ideal. 
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Figura 15: ilustración de una indentación a máxima carga para un indentador cónico ideal. [8] 

Pmax es la carga máxima de indentación y Ɛ es una constante que depende de la geometría del 

indentador (Ɛ=0.75 para Berkovich). De la medición de la carga y el desplazamiento se puede 

calcular la profundidad de contacto hc y utilizar una función de calibración para obtener el área 

de contacto A=f(hc). Una vez determinada el área de contacto, la dureza (H) y el módulo elástico 

efectivo (Eeff), se calculan según las ecuaciones 4 y 5: 

H = 
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴
 (ecuación 4) 

Eeff = 
1

𝛽
·  

 𝜋

2
·  

𝑆

 𝐴
 (ecuación 5) 

Donde 𝛽 es igual a 1,034 para puntas Berkovich. Así, esta técnica permite obtener la dureza y el 

módulo elástico en función de la penetración del nanoindentador. 

En este proyecto se ha utilizado el nanoindentador iMicro nanoindenter de Nanomechanics, INC. 

A las muestras se les ha realizado mapas de 30x30 indentaciones, en 100x100 µm y con una 

carga de 10mN. En la figura 16 se muestra un ejemplo de mapa, en este caso de 5x5 

indentaciones. 
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Figura 16: mapa de nanoindentaciones observado por microscopio óptico. 

3.2.2. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) 

La espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) es una técnica de análisis de superficies que 

puede analizar la composición química tanto de forma cualitativa como cuantitativa, además 

permite determinar los estados de oxidación de los elementos presentes en la superficie del 

material.  

La técnica XPS se basa en el efecto fotoeléctrico y la fotoemisión. Un haz de fotones de rayos-X 

con energía conocida incide sobre el material excitando los electrones de los niveles más 

profundos. La energía incidente supera a la energía de enlace y los electrones se liberan con una 

energía cinética que es detectada y convertida en una señal digital (espectro), los electrones 

liberados son los fotoelectrones. En la figura 17 se muestra un esquema del efecto fotoeléctrico. 
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Figura 17: representación del efecto fotoeléctrico. [10]   

El proceso de fotoemisión se describe mediante la ecuación de Einstein (ecuación 6):  

EB = Ehν – Ek (ecuación 6) 

Donde EB es la energía de enlace del electrón en el átomo, Ehν es la energía de la fuente de rayos 

X y Ek es la energía cinética del fotoelectrón.  

El XPS permite analizar los primeros 10nm de la superficie. Aunque los rayos X lleguen a una 

profundidad mayor, los electrones que se emiten a esa profundidad chocan con los electrones 

de las capas superiores y acaban perdiendo su energía. 

Si se utilizan fotones con una frecuencia de excitación demasiado baja no se emitirán 

fotoelectrones. De esta forma, si se aumenta gradualmente la energía de los fotones, cuando se 

supere la frecuencia umbral se comenzará a observar la fotoemisión de electrones del átomo. La 

energía cinética de los electrones emitidos es proporcional a la frecuencia de los fotones: si se 

utilizan fotones de energía muy superior al umbral, ese exceso se transmite al fotoelectrón. 

Al irradiar una muestra con rayos X, también pueden emitir electrones Auger. Cuando el átomo 

queda ionizado (se ha emitido un fotoelectrón), este tiende a recuperar su estado de mínima 

energía y un electrón de un nivel de energía superior baja al sitio disponible en el orbital  (donde 

estaba el fotoelectrón), liberando energía. Esa energía puede ser utilizada por un tercer electrón 

del mismo nivel o de un nivel superior para salir al vacío, dicho electrón es conocido como 

electrón Auger (ver figura 18). Estos electrones se diferencian de los fotoelectrones porque su 

energía es independiente de la energía de irradiación.  
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Figura 18: Esquema del proceso de fotoemisión y de electrones Auger. [11]  

Así, mediante espectroscopia XPS se puede identificar los elementos presentes en la muestra y 

obtener información acerca del entorno molecular (estado de oxidación, átomos enlazantes, 

orbitales moleculares…). Además existen distintas variaciones dentro del propio XPS, por 

ejemplo, se pueden realizar perfiles de profundidad donde la muestra se va desbastando o 

decapando mediante un bombardeo iónico (Ar+) a medida que se va analizando su composición. 

Para obtener perfiles de profundidad no destructivos se utiliza la técnica ARXPS (Angle-Resolved 

XPS) también conocida como ADXPS (angle-dependent XPS). En esta técnica se varía el ángulo de 

salida de los electrones y por tanto la profundidad de análisis en la muestra. 

 

La técnica de XPS tiene ciertas limitaciones:  

 Se pueden detectar todos los elementos excepto el Hidrógeno y el Helio. 

 El error de cuantificación típico está alrededor del 10%. 

 El límite de detección aumenta con el número atómico del elemento y está en torno al 

0.1-0.5% atómico. 

En los espectros XPS en el eje horizontal se muestran valores de energía de enlace, y en el 

vertical se representa la intensidad o cuentas medidas. Las emisiones Auger también se suelen 

encontrar tabuladas. Además se pueden distinguir de las líneas de fotoemisión cambiando la 

fuente de rayos X, ya que la energía cinética de las líneas Auger es la misma, mientras que las 

líneas de fotoemisión varían con la energía de la radiación X. 
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En la figura 19 se muestra un ejemplo de espectro XPS, en este caso del poliuretano.  

 
Figura 19: espectro XPS del poliuretano. [12]   

En la figura 20 se muestran los espectros XPS C1s, O1s y N1s presentes en la muestra de 

poliuretano de la figura 19. 
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Figura 20: Espectros XPS de C1s, O1s y N1s (de arriba abajo), correspondientes a una muestra de poliuretano. [12] 
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En este trabajo la técnica XPS se ha utilizado para cuantificar los elementos presentes en las 

muestras y para entender que ocurre con los iones cuando se implantan en el metal duro, como 

por ejemplo, la formación de enlaces. 

3.2.3. SEM 

En un microscopio electrónico de barrido las imágenes se obtienen mediante la detección, 

procesamiento y visualización de las señales resultantes de las interacciones entre un haz de 

electrones de alta energía con la materia. Estas interacciones pueden proporcionar información 

sobre topografía, composición y estructura cristalográfica.  

La imagen se obtiene a partir de las señales emitidas por la muestra y se va formando a medida 

que el haz de electrones se desplaza sobre una porción de su superficie. Este barrido (scanning) 

se realiza línea por línea sobre una pequeña zona de forma rectangular (raster). Esta zona es la 

que se visualiza amplificada en la imagen final. A medida que el haz explora la muestra la 

intensidad de la señal generada varía según el punto analizado en cada instante.  

Las señales que se utilizan para la obtención de la imagen provienen de un cierto volumen 

debajo de la superficie de la muestra. El haz de electrones penetra una cierta distancia debajo de 

la superficie e interactúa con los átomos de la muestra a lo largo de su trayectoria. Las señales 

son: electrones secundarios, electrones retrodispersados y rayos X.  

Los electrones secundarios (Secondary Electrons) son electrones procedentes de la muestra, 

emitidos a causa de la colisión con el haz de electrones incidente. Su energía es muy baja 

(inferior a 50eV) por lo que solo pueden llegar a la superficie los originados en una zona muy 

superficial de la muestra. Las pequeñas dimensiones de esta zona son las que permiten obtener 

las imágenes de máxima resolución o SEI (Secundary Electron Image).  

Los electrones retrodifundidos (Backscattered Electrons) son los electrones del haz incidente que 

han sido dispersados en forma elástica por los átomos de la muestra. Su energía es próxima a la 

del haz incidente. Se originan en zonas más profundas del volumen de interacción y la resolución 

espacial de las imágenes correspondientes es peor. Pero dada la fuerte dependencia de la 

emisión de electrones retrodifundidos con el numero atómico Z, este modo de visualización 

permite detectar variaciones de la composición en distintos puntos de la muestra analizada. 

Zonas de mayor número atómico son más eficientes en la emisión de electrones retrodifundidos 

y aparecen por lo tanto más brillantes en la imagen. Así, permiten obtener una distribución de la 

fase química y topografía de la muestra.  
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Cuando los electrones de niveles internos son expulsados por la interacción de los electrones 

primarios, habrá transiciones entre los niveles de energía con emisión de rayos X, esta energía y 

longitud de onda están relacionadas con la composición elemental del espécimen, permitiendo 

realizar análisis químicos.  

En la figura 21 se muestra una representación esquemática de las diferentes señales descritas 

anteriormente. 

 
Figura 21: esquema del volumen de interacción y de las señales producidas.[13]   

En cuanto al equipo (ver figura 22), un SEM produce el haz de electrones por una fuente que 

puede ser un cañón termoiónico (filamento de tungsteno o de hexaboruro de lantano) o un 

cañón de emisión de campo FEG, de las siglas en inglés Field Emission Gun.  

Al cañón se le aplica un potencial eléctrico que acelera el haz de electrones hacia una columna, 

éste es focalizado por medio de lentes electromagnéticas sobre la muestra (toda la trayectoria 

de los electrones debe estar en vacío, de lo contrario, los electrones colisionarían con las 

moléculas de aire y serán absorbidos). Los electrones chocan e interactúan con la muestra 

produciendo varias señales que podrán ser recogidas con diferentes detectores. La 

magnificación de la imagen se produce por un conjunto de lentes electromagnéticas que 

mediante un tratamiento adecuado de las señales electrónicas son proyectadas en un tubo de 

rayos catódicos (CRT).  
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Puede estar equipado con diversos detectores, entre los que se pueden mencionar: detector de 

electrones secundarios, detector de electrones retrodispersados y detector de energía dispersiva 

EDS o EDX (Energy Dispersive Spectrometer), que permite colectar los Rayos X generados por la 

muestra y realizar diversos análisis e imágenes de distribución de elementos.  

 

 

Figura 22: esquema básico de un SE- [14].  

El SEM utilizado en este proyecto es el PhenomXL de Phenom World. 

Mediante este equipo se han tomado imágenes de la microestructura de las muestras y se ha 

realizado un ensayo EDS. 

3.2.4. EDX  (espectroscopia de rayos X por dispersión de energía). 

La espectroscopia de rayos X por dispersión de energía es una técnica que se utiliza para analizar 

la composición elemental de una muestra tanto de forma cualitativa como cuantitativa. Como se 

ha mencionado antes el detector de EDX generalmente está equipado en el SEM. 

Cuando la muestra es bombardeada por el haz de electrones del SEM, los electrones son 

expulsados de los átomos que componen la superficie de la muestra. Las vacantes de electrones 

resultantes se llenan con electrones de un estado superior y se emiten rayos X para equilibrar la 

diferencia de energía entre los estados de los dos electrones. La energía de los rayos X es 

característica del elemento desde el que se emite, y es lo que permite identificar los elementos 

presentes en la muestra.   
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En el átomo los electrones se encuentran en diferentes capas (ver figura 23), el movimiento de 

un electrón de la capa L a la capa K produciría una emisión de Kα. Si se llena la misma posición K 

desde el orbital M, se produciría una emisión de Kβ.  

 
Figura 23: representación de las capas de un átomo. [15]  

Las emisiones alfa (Kα) tienen la energía más alta, pero las emisiones beta (Kβ) pueden dar más 

información sobre el elemento analizado. Algunos elementos pueden tener superposiciones de 

energía de emisión, sin embargo, tanto las emisiones α como β pueden usarse para distinguir un 

elemento de otro. El espectro acumulativo de las energías de emisión de un elemento es 

exclusivo de ese elemento, por lo que puede usarse para determinar la composición de la 

muestra. 

En el SEM, para la toma de imágenes generalmente se utilizan voltajes bajos (5-10kV), en cambio 

para análisis por EDX se necesita un voltaje más elevado, en torno a 15-20kV. Además, los 

elementos en un contenido menor al 1,5% en peso no se pueden detectar. 

En la figura 24 se muestra un ejemplo de espectro EDX, en el eje Y se representan las cuentas o 

intensidad y en el eje X la energía (Kα/Kβ).  
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Figura 24: ejemplo de un espectro EDX. [16] 

 

3.2.5. Haz de iones focalizados o FIB (focused ion beam). 

El FIB tiene un grado de analogía muy alto con el SEM, sin embargo, en lugar de electrones utiliza 

un haz de iones de Ga+. Los iones de Ga+ son 130.000 veces más pesados que los electrones, por 

ello la interacción con el espécimen es significativamente más fuerte mientras que su nivel de 

penetración es menor. Así, los iones producen la rotura de los enlaces químicos y la ionización de 

los átomos del sustrato. Dado que el haz de iones se puede enfocar y controlar, este efecto se 

puede utilizar para modificar la estructura del espécimen a una escala nanométrica.  

La ventaja de combinar ambas columnas, electrónica e iónica, en una misma plataforma estriba 

en que podemos obtener imágenes SEM de alta resolución al mismo tiempo que realizamos 

modificaciones en la muestra con el haz de iones.  

En este proyecto el FIB se ha utilizado para realizar secciones en el material para aplicar la 

técnica de correlación de imagen digital (FIB-DIC), explicada a continuación. El FIB utilizado en 

este proyecto es el FIB Zeiss Neon 40EsB CrossBeam. 
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3.2.6. Técnica de correlación de imagen digital 

La técnica de correlación de imagen digital (DIC) es un método óptico y fácil de usar para medir 

la deformación en la superficie de una muestra. Se basa en comparar imágenes de una misma 

muestra en diferentes etapas de deformación. Para ello, realiza un seguimiento de bloques de 

píxeles (subsets) midiendo el desplazamiento que sufren en los diferentes estados de 

deformación. En la figura 25 se muestra una representación de este principio, en rojo se 

encuentran los subsets. 

 
Figura 25: Principio básico de la correlación de imagen digital. [17]    

En este proyecto se utiliza esta técnica para evaluar la presencia de tensiones residuales en las 

muestras tras la implantación iónica. 

Para ello se utiliza en FIB o haz de iones focalizados. Mediante los iones Galio del FIB, se generan 

una serie de geometrías fresadas en el material que producen un alivio de tensiones. Algunas de 

las posibles geometrías se muestran en la figura 26.  
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Figura 26: posibles geometrías para la técnica FIB-DIC. (a) ranura simple, (b) anillo (c) ranura doble y (d) barra en H. [18] 

La geometría en forma de anillo es la más utilizada en el análisis de materiales heterogéneos, ya 

que permite un análisis 2D completo. Una sola ranura obtiene un mayor desplazamiento para 

una tensión determinada, por lo que es útil para películas muy delgadas. Finalmente, la 

geometría de doble ranura es útil en recubrimientos o muestras homogéneas. En este proyecto 

se ha realizado la doble ranura, tal y como se puede observar en la figura 27. 

Las imágenes se tomaron mediante SEM con las muestras inclinadas 54º y la corrección de 

inclinación encendida a un voltaje de 5kV. Se utilizó la apertura de 30μm, con el detector de 

electrones secundarios (SE2) y las condiciones de escaneo fueron: velocidad de escaneo 3 y 

promedio de píxeles con un cuadro de 16 imágenes. Se utilizó un SEM equipado con FIB (Carl 

Zeiss Neon40 Crossbeam) operado a 30 kV, con una resolución de 1024 x 769 píxeles del área 

escaneada. 

La distancia entre las dos ranuras está a unos 2 μm. Las ranuras miden de 10 μm de altura y 1 μm 

de ancho, utilizando el modo de deposición con una corriente de 500pA. 
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Figura 27: imagen tomada por SEM en la muestra implantada con Cromo. 

Deben tomarse imágenes con SEM antes y después de realizar los cortes con el FIB, para 

posteriormente poder comparar los píxeles de las dos imágenes y obtener las tensiones 

residuales. 

Para calcular la tensión residual en el caso de doble ranura, se utiliza  la ecuación propuesta por 

Sebastiani et al [19]. Allí, se supone el estado de tensión residual equibiaxial, con los ejes 

cartesianos x e y definidos en el plano de la figura 28. 
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Figura 28: Alivio de tensiones uniaxiales después del fresado de geometría de doble ranura. En azul, la dirección de la tensión 

de compresión y en rojo la dirección de la deformación por relajación. [19] 

El fresado de la doble ranura genera una relajación de tensiones que se produce entre ellas a lo 

largo de la dirección x normal a la extensión de las ranuras (líneas rojas). 

Para derivar la expresión de la tensión residual, se considera la isla cuadrada central delineada 

por una línea discontinua y se supone que las tensiones en la dirección de z son iguales a cero 

(tensión plana). Por lo tanto, las tensiones en la dirección x e y después del fresado se pueden 

dar como: 

(Ecuaciones 7 y 8) 

El término ΔƐ ∞ representa la deformación lograda después del fresado a partir de los datos de 

deformación DIC. 
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Dado que el estado de deformación residual inicial se describe mediante una deformación 

elástica equibiaxial (Ɛ). Según la ecuación 7 la tensión residual del estado inicial es: 

(9) 

Donde el estado equibiaxial de tensiones residuales elásticas es   

Después de fresar, el componente de tensión en la dirección x se libera por completo, pero la 

deformación y permanece sin cambios (Ɛ). Por lo tanto, después de que el componente de 

fresado xx de la tensión sea igual a cero, y la deformación en la dirección y sea igual a la 

deformación del estado inicial: 

 

Entonces, el nuevo componente de la deformación en la dirección x se puede expresar como una 

función de e con la relación de Poisson del material: 

(10) 

Por lo tanto, si la deformación del estado inicial es igual en ambas direcciones (Ɛ), y después del 

fresado la deformación en la dirección x se expresa como la ecuación anterior, el incremento de 

la deformación en la dirección x es: 

(11) 

Sustituyendo la deformación del estado inicial Ɛ con la Ecuación (9), 𝛔𝑥𝑥
0  y por lo tanto σR se 

puede escribir como: 

(12) 
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Para calcular la deformación, se utilizó el software VIC-2D para la correlación de imágenes 

digitales. Se obtuvo el campo de deformación real, denominado Hencky, en la dirección x (figura 

29). Se calculó una deformación promedio del área entre las ranuras y las regiones que se 

desviaron significativamente de la media se consideraron áreas afectadas por el haz de iones y se 

descartaron. Esta deformación promedio en la dirección x se definió como ΔƐ𝑥𝑥
𝐼  y se usó para 

calcular los esfuerzos residuales en la ecuación 12. 

Figura 29: Campo de deformación en la dirección X obtenido por el software VIC-2D para la correlación de imágenes digitales 

en este proyecto. 

3.3. Ensayos mecánicos 

3.3.1. Microdureza y tenacidad de fractura 

La dureza es la resistencia que opone un material a la deformación plástica permanente y 

superficial por rayado o penetración. 
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Para calcular la dureza de un material se utiliza un indentador de una forma concreta, que aplica 

una determinada carga durante un intervalo de tiempo. De esta forma, tras retirar la carga 

puede calcularse la dureza a partir de la profundidad o área de la huella residual.  

Los principales ensayos de dureza son Rockwell, Brinell y Vickers. En este trabajo se ha optado 

por el ensayo Vickers, puesto que es apto tanto para materiales blandos como duros. En la figura 

30 se puede observar una representación del ensayo. 

 

Figura 30: Esquema de una indentación Vickers: punta del indentador y huella residual. [20]  

 

Para calcular los valores de dureza Vickers (HV) se han utilizado las siguientes expresiones 
(Ecuación 13 y Ecuación 14):  

𝐴 =
𝑑2

2·sin  
136 º

2
 
≈

𝑑2

1,8544
   (13) 

𝐻𝑉 =
𝐹

𝐴
=

1,8544·𝐹

𝑑2   (14) 

 
 

Donde A es el área de la huella de indentación en mm2, F es la fuerza aplicada en kg y d es la 
media de las diagonales de la huella en mm.  

El indentador Vickers utilizado es el DuraScan de emcoTEST 

La tenacidad de fractura se define como la resistencia que opone un material a la propagación 

de grietas o defectos en su interior.  

La determinación de la tenacidad de fractura en materiales frágiles, tales como los cerámicos y 

algunos materiales compuestos, a través de métodos convencionales resulta muy complicada. 

Debido a que para generar una prefisura se necesita un esfuerzo muy elevado, por lo que una 

vez se genera, ésta crece inestablemente hasta la rotura catastrófica de la probeta.  
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Así, en materiales frágiles se emplean otras metodologías, como es el caso de la fractura por 

indentación, método utilizado en este trabajo para estimar la KIC de las muestras implantas. 

La fractura por indentación consiste en relacionar las longitudes de las grietas que crecen en las 

esquinas de una indentación Vickers, con la tenacidad del material. A este tipo de grietas se les 

llama grietas Palmqvist (ver figura 31). 

 

Figura 31: esquema de las grietas generadas en una indentación Vickers. [21]  

Para calcular KIC por este método se han desarrollado un sinfín de ecuaciones, en este trabajo se 

ha utilizado una de las fórmulas experimentales más utilizadas, la ecuación de Niihara (Ecuación 

15). 

𝐾𝐼𝐶=0,018 · 𝐻 ·  𝑎 · (
𝐸

𝐻
)0,4 · (

𝑐

𝑎
− 1)−1/2 (15) 

Donde H es la dureza Vickers (Mpa), E es el módulo de Young (MPa), c es la longitud media de las 

grietas Palmqvist (m) y a la longitud media de la mitad de la diagonal de la huella vickers (m). 

3.3.2. Ensayo Scratch 

El ensayo scratch es un ensayo utilizado para medir la fuerza de adhesión y los diferentes 

mecanismos de fallo de recubrimientos duros (dureza Vickers > 5HV) y finos (<30µm) a 

temperatura ambiente.  
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El ensayo consiste en deslizar un indentador Rockwell C, cónico con angulo de 120o y punta 

esférica de 200 µm de radio, a través de una superficie plana con una velocidad constante y una 

fuerza normal que puede ser constante o crecer progresivamente. En la figura 32 se muestra una 

ilustración de este ensayo. 

 
Figura 32: representación de un ensayo scratch. [22] 

Cuando el indentador se desliza sobre la muestra genera una serie de daños que se pueden 

identificar mediante microscopía y asociarse a la fuerza aplicada (la longitud del scratch es 

proporcional a la carga). Además, el equipo calcula la fuerza tangencial, profundidad de 

penetración y profundidad residual. También proporciona datos de emisión acústica para poder 

medir las cargas críticas (se explican a continuación). 

Existen diferentes mecanismos de fallo típicos en estos ensayos. Estos fallos “típicos” varían 

según el material utilizado como sustrato y como recubrimiento. Así, si el recubrimiento es duro 

y el sustrato tenaz se observan fallos distintos a los que se producen de forma inversa, o si 

ambos son dúctiles o frágiles.  En la figura 33 se muestran estos posibles fallos. 
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Figura 33: Diferentes tipos de daño a diferentes cargas registrados en la norma ASTM C1624 – 05. [22] 

Las cargas críticas (Lc) son las cargas a las que aparecen esos mecanismos de fallo. Se suelen 

dividir en tres: Lc1, Lc2 y Lc3. A la carga crítica Lc1 se le asigna la formación de grietas en los 

bordes de la huella del rallado. Lc2 marca el primer fallo adhesivo en forma de desconchado 

pero con el recubrimiento aún intacto. Lc3 se corresponde con el desprendimiento del 

recubrimiento. En la figura 34 se representan esquemáticamente las cargas críticas.  
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Figura 34: asociación esquemática de las cargas críticas Lc1-Lc3 según los patrones de fallo del recubrimiento. [23]  

En este proyecto se ha utilizado una fuerza incremental de 1-100N, aplicada a 100N/min y una 

distancia de 5mm. Posteriormente se ha utilizado un microscopio óptico para observar el rallado.  

Como se ha mencionado anteriormente el ensayo de scratch se utiliza en recubrimientos. 

Evidentemente en este trabajo no se ha estudiado ninguno, pero el ensayo se ha realizado para 

observar la posible aparición de grietas y su propagación según el elemento implantado. 

3.3.3. Ensayo Mercedes 

El ensayo mercedes es otro ensayo para medir la adhesión de recubrimientos donde se utiliza 

una punta Rockwell C (cónica con angulo de 120o y punta esférica de 200 µm de radio). En este 

caso el indentador se presiona sobre la muestra a diferentes cargas, de esta forma se puede 

determinar a qué carga se generan grietas y a cuál salta el recubrimiento. Los daños se producen 

alrededor de la huella de indentación. En la figura 35 se muestra un esquema de la punta y de 

una indentación.  

 
Figura 35: esquema de una indentación en un test Mercedes [24].  
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La fuerza de adhesión del recubrimiento se mide comparándolo con las imágenes de la figura 36, 

donde se define una fuerza de adhesión según los daños producidos. Existen 6 rangos (HF1 a 

HF6). En los rangos 1 y 2 solo se producen grietas, mientras que a partir del 3 el recubrimiento 

empieza a desprenderse. El rango 6 indica el máximo daño en el recubrimiento, donde este se  

desprende por completo en todo el alrededor de la indentación. Los únicos rangos admitidos en 

un recubrimiento son el 1 y 2.  

Figura 36: Seis clases de fuerza de adhesión. [25]  

En este proyecto, como en el caso del ensayo Scratch, el test Mercedes no se ha utilizado para 

medir la adhesión de ningún recubrimiento sino para observar las grietas que se generan 

alrededor de la huella de indentación. En todas las muestras se han realizado indentaciones a 

153, 196, 294 y 306N, aplicando la carga durante 10 s. Posteriormente se han tomado imágenes 

de todas las huellas mediante microscopía óptica.  

3.3.4. Ensayo de Indentación esférica 

El ensayo de identación esférica o hertziana se trata de un ensayo de contacto donde una esfera  

aplica una cierta carga sobre el material en un determinado tiempo. La indentación hertziana 

produce un contacto puramente elástico con el material hasta una carga crítica, pudiendo 

observar así los modos de fallo desde la elasticidad inicial hasta la plasticidad final.  

En este proyecto se ha utilizado una esfera de 2,5 mm de diámetro de metal duro, y se han 

aplicado unas fuerzas de 2000 y 2500N durante 10s.  
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4. Resultados y discusión 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en las técnicas y ensayos explicados en el 

apartado anterior. 

4.1.Nanoindentación 

En las figuras 37 y 38 se muestran los resultados de dureza y módulo elástico obtenidos por 

nanoindentación. Como se puede observar la implantación iónica disminuye la dureza del 

sustrato. El módulo también disminuye, siendo más notable la disminución al implantar titanio.  

 

Figura 37: resultados de dureza obtenidos por nanoindentación. 
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Figura 38: resultados de módulo elástico obtenidos por nanoindentación. 

4.2. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) 

A continuación, en las tablas 1-4 se muestran los resultados de composición química de todas las 

muestras. A las muestras implantadas se les ha realizado un bombardeo iónico de argón para 

eliminar la capa superficial y  volver a analizar su composición química. 

Tabla 1: composición del metal duro (sustrato) obtenida por XPS. 

Muestra Elemento Conc. atómica (%) 

 

Sustrato 

C1s 64,74 

O1s 19,23 

Co 2p3/2 0,27 

W4f 14,49 

N1s 1,27 
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Tabla 2: composición del metal duro implantado con N obtenida por XPS. 

 

Elemento 

HM-imp.N HM-imp.N etched 

Conc. atómica (%) 

C1s 47,289 7,759 

O1s 24,858 55,866 

W4f 14,807 29,972 

Co 2p3/2 1,49 1,669 

N1s 11,556 4,734 

 

Tabla 3: composición del metal duro implantado con Ti obtenida por XPS. 

 

Elemento 

HM-imp.Ti HM-imp.Ti 

etched 

Conc. atómica (%) 

C1s 59,867 23,263 

O1s 25,813 26,367 

W4f 14,019 42,537 

Co 2p3/2 0,3 0,117 

Ti2p - 7,717 
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Tabla 4: composición del metal duro implantado con Cr obtenida por XPS. 

 

Elemento 

HM-imp.Cr HM-imp.Cr etched 

Conc. atómica (%) 

C1s 64,619 19,43 

O1s 22,083 39,551 

W4f 12,617 39,503 

Co 2p3/2 0,251 0,208 

Cr 2p3/2 0,43 1,307 

Como se ha podido observar en las tablas 1-4, los resultados obtenidos mediante XPS no son 

lógicos, ya que en todas las muestras parece haber entre un 20 y un 56% de oxígeno, y es 

imposible obtener contenidos tan altos en oxígeno por contaminación. Además, los contenidos 

de C y W son muy diferentes, y esto tampoco es lógico, ya que forman WC y por lo tanto el 

contenido en carbono y wolframio debería ser similar. Destacar que en los datos suministrados 

por la empresa de EDX (apartado 3.1), no se observa similitud alguna a las cantidades obtenidas 

por XPS. Así pues, los resultados no deben ser tenidos en consideración. 

4.3. EDX (espectroscopia de rayos X por dispersión de energía) 

En vista a los resultados obtenidos mediante XPS, se decidió realizar otro análisis EDX. En las 

tablas 5-8 se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 5: contenido atómico en el sustrato. 

Elemento Conc. 
Atómica (%) 

Conc. 
 En peso (%) 

W 77.95 96.74 

Co 4.66 1.85 

C 17.39 1.41 
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Tabla 6: contenido atómico en HM-impN. 

Elemento Conc. 
Atómica (%) 

Conc. 
En peso (%) 

W 85.37 98.54 

C 10.47 0.79 

Co 1.03 0.38 

O 1.62 0.16 

N 1.52 0.13 

 

Tabla 7: contenido atómico en HM-impCr. 

Elemento Conc. 
Atómica (%) 

Conc. 
En peso (%) 

W 80.84 97.68 

C 14.38 1.14 

Co 2.28 0.88 

O 2.34 0.25 

Cr 0.16 0.06 
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Tabla 8: contenido atómico en HM-impTi. 

Elemento Conc. 
Atómica (%) 

Conc. 
En peso (%) 

W 80.55 97.77 

C 15.40 1.22 

Co 1.55 0.60 

Ti 0.67 0.21 

O 1.82 0.19 

En los resultados obtenidos mediante EDX se muestran unos contenidos de oxígeno más 

realistas o esperados, todos en torno al 1-2%. Ahora bien, en este caso también se muestra un 

contenido atómico muy diferente entre tungsteno y carbono.  

4.4. Tensiones residuales  

Se han calculado las tensiones residuales mediante la técnica FIB-DIC en el sustrato y en una de 

las muestras que han presentado mejores propiedades hasta ahora, la muestra implantada con 

cromo.  

En el sustrato no se ha detectado ningún campo de tensiones, es posible que sea porque el 

desplazamiento producido en los píxeles ha sido mínimo. Por esto se considera que las tensiones 

residuales en el sustrato son nulas.  

En la figura 39 se muestra el antes y el después de realizar los cortes de doble ranura mediante 

el FIB, también se muestra el campo de tensiones encontrado. 
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Figura 39: Imágenes SEM antes y después del fresado de doble ranura, con el campo de tensiones obtenido mediante DIC. 

En la tabla 9 se muestras los resultados obtenidos para la muestra implantada con cromo, así 

como los el coeficiente de poisson y módulo elástico usados en los cálculos. 

Tabla 9: tensión residual obtenida en la muestra HM-imp Cr. 

 
ΔƐxx Coeficiente de 

Poisson 

Módulo elástico  

(GPa) 

Tensión residual 

(GPa) 

0,008 ± 0,001 0,3 468 -4,7 ± 0,3 

Cabe destacar que el campo de tensiones obtenido no es homogéneo y que las regiones con 

valores muy alejados no se han incluido en los cálculos. La tensión residual encontrada es 

negativa, lo que indica una tensión residual de compresión. Dicho resultado es coherente, 

puesto que en esta muestra se ha encontrado un aumento en la tenacidad a la fractura. Así, se 

cree que la implantación de cromo genera tensiones residuales de compresión que dificultan la 

propagación de grietas. 

4.5. Microdureza y tenacidad de fractura 

En la figura 40 se puede observar una huella Vickers en la muestra de metal duro (sustrato), se 

pueden observar claramente las grietas Palmqvist que posteriormente se miden para estimar la 

tenacidad a la fractura. La carga aplicada es de 30 kgf. 
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Figura 40: indentación vickers en metal duro, observada mediante microscopio óptico. 

Los resultados de dureza y tenacidad a la fractura obtenidos se muestran en la tabla 10. 

Tabla 10: resultados de dureza y tenacidad a la fractura. 

 MUESTRA Dureza (GPa) KIC (MPa·m1/2) 

Sustrato 15,55 ± 0,1 12,7 ± 0,05 

Imp. Cr 15,73 ± 0,2 17,1 ± 2,4 

Imp. Ti 15,70 ± 0,2 15,4 ± 1,4 

Imp. N 15,58 ± 0,1 12,5 ± 0,9 

Como se puede ver en la tabla 10, los resultados en dureza son prácticamente los mismos en 

todas las muestras, esto es obvio, puesto que la indentación vickers es mucho más grande y 

profunda que la zona afectada por implantación iónica, así, en todos los casos se obtiene la 

dureza del metal duro.  
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Donde se observa una gran diferencia es en la tenacidad de fractura: el metal duro se vuelve más 

tenaz al ser implantado por Cromo y Titanio; al implantar nitrógeno no se mejora esta 

propiedad.  

4.6. Scratch 

En la figura 41 se muestran las 4 huellas Scratch obtenidas para las 4 muestras. No se señala 

ninguna carga crítica en las imágenes porque en ninguno de los cuatro ensayos Scratch se han 

producido grietas o fallos observables, todos tienen un comportamiento prácticamente idéntico.   

Destacar que todas las imágenes se han tomado con microscopio óptico y posteriormente se han 

unido para formar una sola línea. 

 

Figura 41: huellas de scratch para la muestra sustrato y las implantadas con Cr, Ti y N. 
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4.7. Ensayo Mercedes 

En la figura 42 se muestran las imágenes de microscopía óptica tomadas en todos los ensayos 

mercedes. 

Figura 42: ensayos Mercedes a diferentes cargas para la muestra sustrato y las muestras implantadas con Cr, Ti y N. 

No aparecen grietas en ninguna muestra hasta los 294N, donde se pueden observar claramente 

en las muestras implantadas con Cr y N así como en el sustrato. A 306N aparecen también 

grietas en la muestra implantada con titanio. Los resultados obtenidos a 306N concuerdan con 

los resultados de tenacidad a la fractura, ya que los materiales menos tenaces (sustrato y metal 

duro implantado con N) son los que presentan más grietas. En contraposición, las muestras 

implantadas con Titanio y Cromo muestran un comportamiento más tenaz con muchas menos 

grietas.  
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4.8. Indentación esférica 

Los resultados obtenidos para indentación esférica a 2000 y 2500N se muestran en las figuras 43 

y 44 respectivamente. 

 
Figura 43: huellas de indentación esférica a 2000N 
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Figura 44: huellas de indentación esférica a 2500N 

En este ensayo prácticamente no existe diferencia alguna entre las diferentes muestras o la 

carga.  
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5. Conclusiones 

En este proyecto se ha estudiado el efecto de la implantación iónica de nitrógeno, cromo y 

titanio en el metal duro mediante diferentes técnicas.  

En las muestras implantadas por titanio y cromo los granos de carburo de tungsteno muestran 

una superficie atacada, mientras que en la muestra implantada por nitrógeno esto no ocurre. 

Esto puede estar relacionado con la masa atómica y un menor voltaje de aceleración, ya que los 

átomos más pesados tienen menor velocidad. Además, algunos granos están más atacados que 

otros, lo que indica una orientación preferencial para la implantación de átomos.  

Los resultados de nanoindentación de las muestras implantadas muestran una disminución en la 

dureza y módulo elástico del sustrato. En el caso de la implantación del cromo y titanio se 

desconoce el por qué. Pero en el caso del nitrógeno, en los estudios que llevaron a cabo en 2006 

Young Oh Noh y col. estimaron que una dosis de iones nitrógeno superior a 5x1017 iones/cm2 

disminuiría la dureza en lugar de aumentarla, como en este caso. 

Las muestras implantas con titanio y cromo presentan un aumento en la tenacidad a la fractura 

mediante su estimación a partir de las grietas producidas por indentaciones Vickers. Este 

aumento en la tenacidad es coherente, puesto que en el ensayo Mercedes las muestras 

implantadas con cromo y titanio apenas tienen grietas en comparación al sustrato y la 

implantada con Nitrógeno.  

Las tensiones residuales de compresión calculadas mediante la técnica FIB-DIC en la muestra 

implantada con Cromo refuerzan el resultado de aumento en la tenacidad a la fractura, ya que 

podrían impedir la propagación de grietas en el material. 

En los ensayos Scratch e indentación esférica no se han producido diferencias significativas.  

Los resultados de XPS no se han tenido en cuenta ni se han analizado en profundidad ya que se 

cree que tienen errores experimentales o de cálculo. Ya que reflejan cantidades y elementos no 

coherentes con los resultados de EDX realizados en dos ocasiones distintas. 
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6. Trabajo futuro 

Este proyecto forma parte de un proyecto de tres años en el que se estudia la mejora del 

rendimiento (corrosión e integridad mecánica) de materiales duros con recubrimientos 

cuaternarios e implantación de iones.  

En este caso se ha estudiado el efecto de la implantación de iones de nitrógeno, cromo y titanio 

en el sustrato. La adhesión del recubrimiento AlCrSiN sobre metal duro implantado con 

nitrógeno, cromo y titanio se ha estudiado por parte de otro miembro de CIEFMA, dando lugar a 

otro proyecto de fin de máster. Resultando en una mejor adhesión del recubrimiento en el caso 

del sustrato implantado con cromo y titanio.  

Como se ha mencionado anteriormente, al implantar iones en metal duro, alguno granos 

quedan preferencialmente atacados respecto otros, por lo que sería interesante realizar un 

ensayo de difracción de electrones retrodispersados (EBSD) para determinar cuál es la 

orientación cristalina de estos granos. 

Podría realizarse un ensayo mediante el microscopio electrónico de transmisión (TEM) para 

tratar de entender cómo interactúan los iones implantados con el sustrato. 

Debería repetirse el análisis XPS puesto que parece haber errores en la medida o análisis de los 

datos, así como realizar también la técnica FIB-DIC en el resto de muestras implantadas. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, en las próximas semanas se van a  empezar a 

estudiar muestras de metal duro y c-BN implantadas con titanio y cromo a un mayor voltaje 

(50kV); y muestras de acero y metal duro implantadas con zirconio y Tántalo, que 

posteriormente han sido recubiertas con AlCrSiN. 
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7. Presupuesto y/o Análisis Económico 

El coste de este proyecto se ha dividido en dos partes: el coste de los equipos (tabla 11) y el 

coste del ingeniero junior, el director del trabajo y la asistencia técnica tanto en XPS como en la 

formación de equipos (tabla 12).  

Coste de los equipos 

Tabla 11: coste de los equipos utilizados en el proyecto. 

Equipo Tiempo (h) Coste/h (€/h) Coste total (€) 

SEM-EDX 4 45 180 

FIB-SEM 3 106,7 320,1 

Licencia VIC-2D 

software 

5 10 50 

Nanoindentador 

iMicro 

40 80 3200 

Scratch 3 20 60 

Indentación 

esférica 

8 20 160 

Mercedes 1,5 20 30 

Vickers 2 20 10 

XPS 10 120 1200 

Microscopio  

óptico 

15 13,45 201,75 

TOTAL EQUIPO 5.411,85 
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Coste del personal involucrado 

Tabla 12: coste del personal involucrado en el proyecto 

Concepto Personal Tiempo (h) Coste/h (€/h) Coste total (€) 

Reuniones de 

seguimiento 

Director 30 100 3000 

Corrección de la 

memoria 

Director 6 100 600 

Asistencia técnica  Técnico 30 80 2400 

Estudio del tema Junior 80 30 2400 

Estudio de las 

técnicas utilizadas  

Junior 80 30 2400 

Realización de las 

técnicas de 

caracterización 

Junior 100 30 3000 

Análisis de 

resultados 

Junior 75 30 2250 

Escribir la memoria Junior 200 30 6000 

TOTAL PERSONAL INVOLUCRADO 22.050 

 

Así, el coste total del proyecto es de 5411,85 + 22050 = 27.461,85 €. 
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Anexos 

Anexo A: espectros obtenidos por EDX 

En las figuras A.2, A.2, A.3 y A.4 se muestran los espectros obtenidos por EDX para las diferentes 

muestras. 

 
Figura A.1: espectro EDX del sustrato. 

 
Figura A.2: espectro EDX de la muestra implantada con nitrógeno. 

 

 

 

 



  Annexos 

70   

 

 

Figura A.3: espectro EDX de la muestra implantada con Titanio. 

 

Figura A.4: espectro EDX de la muestra implantada con Cromo. 
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