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Introducción.
Desde el inicio de la industria, las piezas elaboradas con distintitos tipos de materiales
utilizados en las máquinas de producción, durante su operación sufren deterioros por diversos
motivos, como lo son el desgaste, corrosión, fricción, etc.

La industria actualmente busca aumentar el tiempo de vida de sus componentes,
minimizando el tiempo para el remplazo de los mismos, disminuyendo los costos para los
usuarios por cambio de piezas, interrupciones en las líneas de producción o reparación de
maquinaria. Una solución a este problema, es la implementación de diferentes métodos para
incrementar la resistencia del material base del que están elaborados dichos elementos.

Una de las alternativas más comunes para obtener el incremento en la resistencia del material,
es la modificación superficial del metal, mediante el uso de recubrimientos protectores, los
cuales son capaces de crear una barrera física que impide el contacto del material con el
medio que le rodea. La industria petrolera, minera, y de construcción civil fueron los primeros
en utilizar estos procesos.

El compuesto de nitruro de titanio es muy utilizado en la actualidad, gracias a su bajo costo
en comparación con otros métodos. El nitruro de titanio contiene diversas propiedades entre
las cuales se pueden mencionar gran dureza, temperaturas altas de descomposición,
estabilidad química, mayor conductividad, como característica física un color amarillento
casi dorado.

Este compuesto se puede generar mediante diversas técnicas, una de ellas es mediante
reacción directa utilizando un blanco de titanio o titanio en polvo, inyectando gas argón y
nitrógeno, en una atmosfera controlada, formando el compuesto de TiN (nitruro de titanio)
con el fin de mejorar las propiedades mecánicas y tribológicas de aceros inoxidables
comerciales. La técnica de DFV-Sputtering (pulverización catódica) permite realizar estas
mejorar en el sustrato. Tiene diversas aplicaciones entre las más comunes en herramientas de
corte y maquinado, componentes de máquinas, hasta en implantes biomédicos, en un tiempo
menor y a bajas temperaturas de exposición.
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Estado del arte.
El nitruro de titanio (TiN) fue el primer recubrimiento duro estudiado y comercializado
debido a su carácter más noble que el de muchos metales base y a sus buenas propiedades,
tales como la dureza, biocompatibilidad, propiedades eléctricas, resistencia a la corrosión y
estabilidad térmica. Los recubrimientos superficiales son sus aplicaciones más relevantes,
por ejemplo en herramientas quirúrgicas e implantes, entre otras. Su procesado más relevante
es a través de las técnicas PVD, CVD y nitruración. [1]

Se observó la formación de la estructura F.C.C. tanto para el nitruro de titanio como para el
nitruro de titanio zirconio y la coexistencia de fases en el material ternario. La alta dureza y
buenas propiedades superficiales observadas en algunos de estos recubrimientos, permiten
que se utilicen en ambientes donde los materiales deban soportar alta carga o estén expuestos
a un medio corrosivo.

La caracterización morfológica de los recubrimientos antes y después del ensayo se realizó
empleando la técnica de microscopía electrónica de barrido (MEB). Al comparar el
comportamiento de los recubrimientos, se determinó que los producidos empleando la
técnica de "magnetron sputtering" presentaron excelentes propiedades ante la corrosión a
diferencia de los obtenidos empleando la técnica de arco catódico, que tuvieron un
comportamiento peor que el del sustrato. Como era de esperar, se observó que la resistencia
a la corrosión aumenta con el espesor del recubrimiento. [2]

Se estudió el efecto de la variación del flujo de nitrógeno sobre la dureza, estructura y
composición química de los recubrimientos de TiN fabricados por la técnica de erosión
catódica reactiva por corriente directa. Para un flujo de nitrógeno de 5 sccm, se logró obtener
la estructura columnar del TiN, con orientación cristalina preferencial (200). Esta orientación
cristalina es una de las típicas para que el fcc-TiN arroje como resultado un valor de dureza
mayor. La muestra con mayor dureza, resultó ser M2 y por la orientación cristalina
preferencial, resulto ser la muestra con menor valor de resistividad. Por el contrario, para las
demás muestras, el valor de resistividad fue alto, mientras que el valor de dureza fue bajo.
Concluyendo así que los recubrimientos de TiN son notablemente afectados por el flujo de
2

nitrógeno que es empleado para su fabricación, sobre todo, para la aplicación que se les quiera
dar. [3]
La capa de nitruros formada tiene un espesor de 1–2 μm. El componente principal de la capa
es el nitruro de titanio, con presencia minoritaria de nitruro de titanio. El espesor de la
capa obtenida es bastante regular, y está formado por pequeños granos de nitruros con
diámetros del orden de los 50-100 nm. [4]

3

Capítulo I “Planteamiento del Problema”.
1.1 Planteamiento del problema.
Actualmente en la industria existe una gran diversidad de maquinaria y componentes
mecánicos que están expuestos a condiciones agresivas debido al trabajo que realizan, como,
corrosión, desgaste, fatiga, entre otros. Cada día se trata de extender la vida útil de los
sistemas mecánicos que se encuentran al servicio del hombre, al mejorar su eficiencia y
rendimiento. En la búsqueda de mejorar estas condiciones, surgen técnicas para producir una
superficie dura y resistente al desgaste.

Debido a los continuos avances tecnológicos, los elementos de diversos materiales, deben
satisfacer condiciones de trabajo cada vez más exigentes, como mayor durabilidad, para
obtener menores costos por sustitución o reparación de piezas, de esta forma se reduce el
tiempo de paro por mantenimientos.

Después de obtener elementos con mejores propiedades mecánicas, la evaluación de dichas
propiedades es muy importante, ya que se pueden tener recubrimientos sin ninguna mejora,
por tal motivo es importante conocer la confiabilidad de dichas propiedades, elaboradas por
el método por el cual fueron generadas.

1.2 Justificación.
El deterioro de los materiales con el paso del tiempo se produce inevitablemente, ya que estos
son afectados por la acción de diversos agentes externos como son cargas, corrosión,
desgaste, temperaturas elevadas e incluso la interacción con el mismo medio ambiente.

Se estima que más del 90% de las fallas de los componentes en ingeniera inician cercanos a
la superficie. La utilización de recubrimientos tiene la finalidad de mejorar ciertas
propiedades mecánicas superficiales de los materiales para prolongar el tiempo de vida útil.

No obstante, la calidad y protección de los recubrimientos depende primordialmente de su
adhesión al sustrato. Motivo por el cual el estudio de las propiedades mecánicas en la
4

superficie de los materiales es de gran importancia pata el éxito en el diseño de piezas y
mecanismos de trabajo.

En la búsqueda de mejorar las condiciones de servicio de los materiales, se han desarrollado
diversas técnicas, las cuales proporcionan mejoras superficiales al material, la deposición de
recubrimientos mediante la técnica de Magnetrón Sputtering D.C, el cual mediante la
utilización de un blanco de titanio produce una capa, que incrementan la resistencia al
desgaste, coeficientes de fricción estables corrosión y a las temperaturas altas, sim embargo
la alta dureza de la capa no garantiza una buena adhesión al sustrato.

Se utilizó esta técnica ya que permite, deposiciones a bajas temperaturas y en corto tiempo
de exposición además que los costos en comparación con otras técnicas es relativamente bajo,
además que da un acabado muy estético.

1.3 Objetivos.
1.3.1 Objetivo General.
Realizar deposiciones de TiN (nitruro de titanio) en acero inoxidable 316L, mediante la
técnica de pulverización catódica, para evaluar el efecto de la temperatura del sustrato en las
propiedades mecánicas y de adhesión.

1.3.2 Objetivos Específicos.


Realizar el proceso de deposición de TiN, mediante pulverización catódica, para tener
el sistema película-sustrato por caracterizar.



Caracterizar la película obtenida, mediante microscopia electrónica de barrido (meb),
difracción de rayos X, para medir el espesor de la película, identificar las fases
obtenidas y conocer propiedades mecánicas, respectivamente.



Evaluar la adhesión de las películas, mediante la prueba rasgado, para determinar el
sistema con el mejor comportamiento.
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1.4 Metodología.

Caracterización.

Fig. 1.1 Diagrama de la metodología a seguir.
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Capítulo II “Marco teórico”.
2.1 Acero Inoxidable 316L.
La principal característica de los aceros inoxidables es su alta resistencia a la corrosión, buena
resistencia mecánica, ductilidad, y alto contenido de cromo. Se conocen como inoxidables
debido a que en presencia del oxígeno (medio ambiente) forman una capa delgada y dura de
óxido de cromo, que los protege de la corrosión.

Esta capa protectora se vuelve a formar en caso que se raye la superficie. Para que se lleve a
cabo la oxidación, el contenido mínimo de cromo debe ser entre el 10 al 12% por peso. A
parte del cromo, otros elementos presentes en las aleaciones de los aceros inoxidables son el
níquel, molibdeno, cobre, titanio, silicio, manganeso, nitrógeno y azufre. Para identificar los
aceros inoxidables se utiliza la letra L para indicar que son de bajo contenido de carbono.

El acero inoxidable 316L, es un acero con bajo contenido de carbono. Generalmente,
presentan una composición química de entre 16,5 a 18,5% de cromo, 10,0 a 13,0% de níquel,
entre 2,0 a 2,5% de molibdeno y con un contenido de carbono de aproximadamente 0,03%.
El acero inoxidable presenta una densidad de 7,9 g/cm3; es un material que posee
propiedades como buena resistencia a la corrosión, resistencia a esfuerzos de alto impacto,
una alta resistencia al desgaste y biocompatibilidad. Se ha encontrado que tiene aplicaciones
en el sector biomédico para la fabricación de dispositivos e implantes, y es un material de
fácil reproducción y de un costo relativamente bajo en comparación con otros materiales. [5]

Tabla 2.1 Información de las propiedades del acero AISI 316L.

Propiedades Eléctricas
Resistividad Eléctrica ( µOhmcm ) 70-78
Propiedades Físicas
-3
Densidad ( g cm )
7,96
Punto de Fusión ( C )
1370-1400
Propiedades Mecánicas
Dureza Brinell
160-190
Módulo de Elasticidad ( GPa )
190-210
Resistencia a la Tracción ( MPa ) 460-860
7

2.2 Definición y características de recubrimientos.
Los recubrimientos son tratamientos en los cuales se cubre la superficie de materiales de
distinta naturaleza con el fin de optimizar las propiedades mecánicas, tribológicas, químicas,
eléctricas, ópticas, magnéticas, por mencionar algunas del mismo material base. [6]

En los recubrimientos es conveniente señalar ciertos requerimientos exigidos para alcanzar
las especificaciones de funcionalidad en las aplicaciones a las cuales van a ser destinados.
Por ello en el sistema recubrimiento/sustrato se analiza individualmente cada una de las
regiones del conjunto.

Película
Capa de adhesión
Sustrato

Fig. 2.2 Partes que conforman el sistema sustrato/película.

Las partes que conforman el sistema recubrimiento/sustrato de la fig. 2.2, deben tener ciertas
propiedades, con el fin de alcanzar el objetivo, del proceso al que se sometió el sustrato.

Superficie externa del recubrimiento: brinda estabilidad en contacto con el ambiente, con
algunas propiedades como la rugosidad, la cual permite definir el desgaste.

Material del recubrimiento: permite la unión de las propiedades, componentes, estructura
y morfología adecuada, según la acción a la que sea sometido. En las aplicaciones mecánicas
la dureza y la resistencia mecánica del recubrimiento son un requisito indispensable para su
aplicación.

Capa de adhesión o interface: es la zona de unión entre el sustrato y recubrimiento. En esta
zona debe de existir cierta igualdad química entre ambos materiales y ausencia de tensiones,
8

entre otras propiedades para que se produzca la mayor adherencia del recubrimiento con
respecto al sustrato.

Sustrato: este material es seleccionado en función de la aplicación, por ejemplo mejorar las
propiedades superficiales de algún acero para herramientas de corte.

Película o recubrimiento: resultado del tratamiento al cual fue sometido el material base
(sustrato) para mejorar las propiedades mecánicas y tribológicas del sustrato. [7]

2.3 Procesos de deposición física de vapor (DFV).
Los procesos físicos de deposición de vapor también son conocidos como procedimientos de
aplicación de películas delgadas. Son procedimientos de deposición atómica en los que el
material utilizado para mejorar las propiedades del material base se evapora de una fuente ya
sea solida o liquida llamado blanco, en forma de átomos o moléculas y se transportan en
forma de vapor a través de vacío o baja presión gaseosa o plasma al sustrato, donde se
condensa.

El procedimiento de deposición física de vapor, es uno de los más empleados en la generación
de recubrimientos en forma de películas delgadas. Los procesos DFV, se utilizan para
depositar recubrimientos de elementos o aleaciones con espesores en el rango de unos pocos
nanómetros a algunas micras; sin embargo, también pueden utilizarse para formar
revestimientos multicapas, depósitos de composición gradual, depósitos muy gruesos y
estructuras independientes. Los sustratos pueden variar en tamaño desde pequeños hasta muy
grandes. Los sustratos pueden variar en formas geométricas, planas a complejas, como
sustratos en forma de monedas hasta brocas o herramientas de corte. Este proceso demanda
una baja temperatura, a diferencia de una deposición química de vapor convencional donde
se generan reacciones en los gases precursores para obtener el crecimiento de un
recubrimiento. [8]
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Ventajas


Los recubrimientos PVD son a veces más duros y más resistentes a la corrosión que
los recubrimientos aplicados por otros procesos.



La mayoría de los recubrimientos soportan altas temperaturas.



Poseen buena resistencia al impacto.



Excelente resistencia a la abrasión.



Son tan duraderos que los acabados protectores casi nunca son necesarios.



Capacidad de utilizar sobre prácticamente cualquier tipo de superficie utilizando una
amplia variedad de acabados.



Más ecológico que los procesos de recubrimiento tradicionales como la
galvanoplastia y la pintura.



Más de una técnica puede ser utilizada para depositar la película. [9]

2.3.1 Pulverización (Sputtering).
El Sputtering es una técnica versátil que permite depositar películas delgadas (nanométricas)
de cualquier tipo de material ya sea conductor o no conductor. En este proceso se pulverizan
los átomos de un material sólido (blanco-cátodo) mediante el bombardeo de iones
provenientes de un plasma creado a partir de Argón. Las partículas pulverizadas del blanco
se depositan sobre un sustrato (ánodo) material a mejorar.

El Sputtering por su traducción al español pulverización catódica, es un proceso el cual
consiste en la vaporización no termina donde los átomos de una superficies son físicamente
expulsados de una superficie por transferencia de momento de un bombardeo de energía
sobre especies de tamaño atómico/molecular.

Normalmente utiliza una descarga luminosa un haz de iones para generar un flujo de iones
incidentes en la superficie del blanco. Estos iones provocan que átomos y ocasionalmente
racimos de átomos golpeados libremente de la superficie del blanco por transferencia de
impacto o Sputerring. [8]
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Este método es utilizado en dos principales aplicaciones, grabado catódico (sputtering
etching) en el que el principal objetivo es la eliminación del material de la superficie del
blanco, y la deposición catódica (sputter deposition) en la que los átomos se redepositan en
otra superficie o sustrato. Comparando con otros métodos de deposición de películas
delgadas las técnicas de deposición catódica tiene varias ventajas:


El uso de una ilimitada gama de fuentes y blancos (metales semiconductores,
aislantes, alecciones y sus compuestos).



Pequeñas variaciones de campo de pulverización de un material a otro, en
comparación a la variación relativa en las velocidades de evaporación a una
temperatura dada.



Facilidad de deposición a baja temperatura de materiales refractarios.



Eliminación de gotas de emisión de la fuente que puede ocurren en la evaporación
térmica.



Ausencia de gotas que son comunes en películas depositadas por Arc-deposition.



Facilidad de formación de películas multicomponentes.



La uniformidad del espesor de la película en grandes superficies.



Alto grado de adhesión de la película.



Al ambiente de procesamiento es amigable.



Las velocidades de deposición son típicamente de 300 nm/min. (3000 A/min).

Entre las desventajas de este proceso destacan:


Los costos de instalación son elevados debido a la necesidad de un ambiente de vacío.



Puede no ser adecuado para componentes en tres dimensiones.



La eficiencia energética es baja (70% o más de las aportaciones de energía se gastan
en el calentamiento del blanco.

La configuración de sputtering más sencilla es la correspondiente a un diodo formados por
dos electrones inmersos en un gas a baja presión, a los que se aplica un alto potencial DC,
generando de esta forma una descarga eléctrica. Debido a la fuerte diferencia de potencial
entre los dos electrodos, se produce la ionización del gas de proceso, i.e. el plasma. En esta
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configuración. La intensidad del campo eléctrico en las cercanías del cátodo es elevada, de
forma que la caída de potencial se produce prácticamente en una región próxima la superficie
del cátodo. En esta pequeña zona los iones del plasma son acelerados hacia el cátodo. El resto
del espacio comprendido entre el cátodo y el ánodo lo ocupa el plasma, siendo el gradiente
de potencial en esta zona prácticamente nula. Las dimensiones de esta pequeña zona suele
ser del orden del camino libre medio de los electrones en el gas.

Cuando los iones chocan con el cátodo, además de la erosión de material se producen otros
efectos, como son, la emisión de iones secundarios, la emisión de radiación, la emisión de
electrones secundarios, etc. Parte de los electrones generados se recombinan con los iones y
provocan la emisión de luz en la superficie del cátodo. La emisión de electrones secundarios
contribuye a aumentar el grado de ionización del plasma y por tanto provoca que el
bombardeo de más intenso. Este efecto se aprovecha para aumentar la eficiencia del proceso,
mediante la utilización de imanes que confinan el movimiento de estos electrones
secundarios como se describe más adelante.

Fig. 3.3 Representación del proceso de deposición física de vapor mediante pulverización catódica
con fuente de DC.
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El proceso de sputtering tiene lugar en una cámara de vacío, fig. 2.3 Para evitar que el gas
residual provoque una contaminación considerable en los recubrimientos depositados es
necesario conseguir un alto vacío. La presión de trabajo se consigue mediante la introducción
del gas o gases de proceso a una presión del orden de 10−2 mbar. La presión óptima de
proceso depende del sistema concreto con el que se trabaja, existiendo un compromiso entre
el recorrido libre de las partículas del plasma y la presión necesaria para que se produzca la
descarga. Cuanto menor es esa presión mayor es el recorrido libre medio y por tanto mayor
la energía con la que los átomos alcancen el blanco y el sustrato. Sin embargo, si la presión
es demasiada baja no existen suficientes átomos ionizados y por lo tanto la descarga se
extingue rápidamente. Para conseguir estas presiones tan bajas se utilizan bombas de alto
vacío. [8]

2.3.2 Pulverización asistida por campo magnético (magnetrón Sputtering).
La descarga normal en un diodo no es una buena fuente de iones ya que el porcentaje de
átomos ionizados no es elevado. Para aumentar el ritmo de deposición es necesario aumentar
la proporción de ionización del gas de proceso. Esto se consigue mediante la aplicación de
campos magnéticos perpendiculares al campo electro que genera la descarga. De esta forma,
los electrones secundarios generados en el bombardeo quedan confinados en una región
cercana a la superficie del cátodo y son forzados a recorrer trayectorias helicoidales, paralelas
a la superficie del cátodo, consiguiendo así ionizar a su paso una mayor proporción de átomos
del gas de proceso (debido al choque entre los átomos del gas de proceso y los electrones)
con el consiguiente aumento de la corriente iónica y el resultado de un mayor ritmo de
deposición. El campo magnético esta creado por unos imanes situados en línea en el cuerpo
del cátodo.

Una desventaja del sputtering asistido por campo magnético es que la erosión del material
no es uniforme y hay un gran desaprovechamiento del material. Esto es debido a que el
sputtering es más intenso donde las líneas del campo magnético son paralelas a la superficie
del cátodo. El sputtering asistido por campo magnético permite la deposición a presiones más
bajas que las anteriores. Estas son de un orden de magnitud inferior ( 10−3 mbar de argón).
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El sputtering asistido por campo magnético incluye sputtering asistido por campo magnético
balanceado y no balanceado; el primero es comúnmente llamado magnetrón sputtering y su
configuración se muestra en la fig. 2.4 El sputtering asistido por campo magnético no
balanceado fue estudiado inicialmente por B. Window y N. Savvied alternando la
configuración de los imanes el magnetrón, cambia la distribución del campo magnético y
confina los electrones secundarios y el plasma cerca de la superficie del blanco. Para cátodos
magnéticos de anillos planos los campos magnéticos cuando el imán del centro es más fuerte
que el de afuera.

Algunas líneas de campo magnético no se cierran desde el centro al exterior y las líneas
magnéticas se extienden debido a que los iones se dirigen a la pared de la cámara lo que
disminuye la intensidad del plasma cerca de la superficie del blanco fig. 2.5. Al utilizar
magnetrones no balanceados se puede obtener un proceso más estable, un mejor control y
una área uniforme mayor parecida a un magnetrón, común con la desventaja de una densidad
de plasma menor cerca del sustrato evitando una tensión interna alta. Se ha adoptado para
una variedad de aplicaciones: en películas delgadas, antireflejantes, vidrios de baja
emisividad y vidrios conductores transparentes, así como recubrimiento de óxidos como
𝐶𝑟2 𝑂3 , 𝐴𝑙2 𝑂3 y películas de N. [9]

Fig. 4.4 Representación esquemática del principio de Sputerring asistido por campo magnético
balanceado.
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Fig. 5.5 Magnetrón con campo magnético a) balanceado y b) no balanceado.

2.4 Concepto de técnica de caracterización.
La caracterización de un sólido se puede realizar mediante distintos métodos los cuales tienen
como finalidad el conocer cualitativamente y cuantitativamente de cómo está constituido el
material, elemento estructura, en su superficie e interior, así como las transformaciones que
sufre como consecuencia de un tratamiento térmico, una reacción química, etc. La
caracterización de un material nos proporciona las siguientes características:


Composición química y estructural.



Textura y propiedades mecánicas.



Reacciones internas.

Composición química y estructural.
Se refiere al estudio de la composición, estructura y proporciones de las fases individuales
presentes, la composición en el material y en la superficie; la naturaleza y proporciones de
los grupos funcionales que pueden estar presentes.

Textura y propiedades mecánicas.
Trata de la forma y tamaño de las unidades del elemento, estructura de poro, área superficial
total, disposición de las fases individuales entre sí. El estudio de las propiedades mecánicas
se refiere a aquellas que son de importancia a nivel industrial, tales como: resistencia a la
abrasión, dureza, resistencia al choque térmico, etc.
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Reacciones internas.
Se habla entonces de velocidad de reacción, o alguna cantidad relacionada con la velocidad
de reacción por unidad de cantidad de catalizador, además de incluir selectividad a productos.
Aunque existe una gran variedad de técnicas usadas para la caracterización de sólidos y
superficies. [10].

2.5 Técnica de caracterización: Microscopía Electrónica de Barrido (SEM).
Microscopía electrónica de barrido. SEM del inglés “Scanning Electron Microscopy”;
permite la observación y caracterización de materiales orgánicos e inorgánicos en escalas
nanométricas y micrométricas; además de tener la capacidad de obtener imágenes
tridimensionales de superficies en un amplio rango de materiales. El mayor uso de la
microscopía electrónica de barrido es el de obtener imágenes topográficas a muy altas
magnificaciones.

La microscopia electrónica de barrido o SEM se basa en el principio de la microscopia óptica
en la que se sustituye el haz de luz por un haz de electrones. Con esto conseguimos hasta los
100 Å, resolución muy superior a cualquier instrumento óptico. [13]

Su funcionamiento consiste en hacer incidir un barrido de haz de electrones sobre la muestra.
La muestra (salvo que ya sea conductora) está generalmente recubierta con una capa muy
fina de oro o carbón, lo que le otorga propiedades conductoras.

Al alcanzar el haz la superficie de la muestra se generan principalmente las siguientes
partículas


Electrones retrodispersados (e1).



Electrones secundarios (e2).



Además de radiación electromagnética (rayos X) y otras partículas menos
significativas.
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El microscopio se encuentra internamente equipado con unos detectores que recogen la
energía y la transforman en las siguientes imágenes y datos:


Detector de electrones secundarios: (SEI – Secundary Electron Image) con los que
obtenemos las imágenes de alta resolución.



Detector de electrones retrodispersados: (BEI – Backscattered Electron Image) Con
menor resolución de imagen pero mayor contraste para obtener la topografía de la
superficie.



Detector de energía dispersiva: (EDS – Energy Dispersive Spectrometer) detecta los
rayos X generados y permite realizar un análisis espectrográfico de la composición
de la muestra.

Los electrones secundarios de baja energía (Para facilitar esta emisión de electrones se
metaliza la muestra que es recubrirla de una pequeña capa de un metal conductor como el
oro (Au). El haz de e- se puede concentrar en una zona diminuta (~20 Å) que puede barrer la
superficie del espécimen al ser deflectado por bobinas adecuadas. Los electrones secundarios
se detectan por encima del espécimen y la imagen muestra la intensidad de los electrones
secundarios emitidos por las diferentes partes de la muestra.

Aplicaciones prácticas en materiales de construcción.


Morteros y hormigones: Microestructura, fases cristalinas, impurezas, detección e
identificación de sales, microfisuración, etc.



Materiales metálicos: Fases cristalinas, texturas, composición, tamaño de grano,
patologías y deterioro (corrosión, fatiga, defectos, fragilización, etc.)



Análisis de fracturas en distintos materiales.

Determinación de espesores.


Productos cerámicos: Microestructura, evaluación de la temperatura de cocción, fases
cristalinas, impurezas, detección e identificación de sales y esflorescencias, etc.

Las aplicaciones son múltiples y muy útiles donde otros análisis y ensayos comunes en los
laboratorios tradicionales de construcción no pueden llegar. Otra de las ventajas de la SEM
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es la escasa porción de muestra que se necesita para el análisis, lo que lo convierte
prácticamente en un ensayo no destructivo. [11]

2.6 Difracción de Rayos-X.
La difracción de rayos X es uno de los fenómenos basado en las interferencias ópticas que se
producen cuando una radiación monocromática atraviesa una rendija de espesor comparable
a la longitud de onda de la radiación. Los Rayos X tienen longitudes de onda de Angstroms,
del mismo orden que las distancias interatómicas de los componentes de las redes cristalinas.
Al ser irradiados sobre la muestra a analizar, los Rayos X se difractan con ángulos que
dependen de las distancias interatómicas. El método analítico del Polvo al Azar o de DebyeScherrer consiste en irradiar con Rayos X sobre una muestra formada por multitud de
cristales colocados al azar en todas las direcciones posibles. Para ello es aplicable la Ley de
Bragg: n λ = 2 d. sen θ, en la que “d” es la distancia entre los planos interatómicos que
producen la difracción. [12]

La difracción de rayos X es uno de los fenómenos físicos que se producen al interaccionar
un haz de rayos X, de una determinada longitud de onda, con una sustancia cristalina. La
difracción de rayos X se basa en la dispersión coherente del haz de rayos X por parte de la
materia (se mantiene la longitud de onda de la radiación) y en la interferencia constructiva
de las ondas que están en fase y que se dispersan en determinadas direcciones del espacio.
El fenómeno de la difracción puede describirse con la Ley de Bragg, que predice la dirección
en la que se da interferencia constructiva entre haces de rayos X dispersados coherentemente
por un cristal:
nλ= 2 d sen θ

La difracción de rayos en muestra policristalina permite abordar la identificación de fases
cristalinas (puesto que todos los sólidos cristalinos poseen su difractograma característico)
tanto en su aspecto cualitativo como cuantitativo. Los estudios de polimorfismo, transiciones
de fase, y soluciones sólidas, medida del tamaño de partícula, determinación de diagramas
de fase, etc., se realizan habitualmente por difracción de rayos x.
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En algunos casos, es interesante realizar el estudio de la evolución térmica de los
difractogramas (termodifractometría) para conocer la evolución de la cristalinidad de la
muestra, caracterizar los procesos de descomposición térmica, los cambios de fase que tienen
lugar, etc. [DRX]

Fig. 6.6 Patrón de difracción 𝐹𝑒𝐶𝑟0.29 𝑁𝑖0.16 𝐶0.06

Fig. 7.7 Patrón de difracción TiN.
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2.6.1 Difracción de rayos X con ángulo de incidencia rasado (GIXRD) para análisis de
materiales de película (lámina) delgada.
Las medidas con difracción de rayos X de películas (láminas) “delgadas” (1-1000 nm) usando
métodos de barrido convencionales θ/2θ generalmente producen una señal débil, mientras
que el sustrato general produce una señal intensa. Una de las maneras para evitar una señal
intensa del sustrato para generar señales más fuertes de la película (lámina), es realizar el
barrido a 27θ con ángulo de incidencia rasada fija, popularmente conocido como GIXRD. El
ángulo fijo es, generalmente, colocado unos pocos grados sobre el ángulo crítico para lograr
reflexión total del material.

Las Figuras 2.8 y 2.9 presentan una comparación entre el análisis GIXRD (Fig. 2.8) y el
análisis convencional θ/2θ (Fig. 2.9) en una película (lámina) delgada de CdSeS en grafito
tomada con el sistema de difracción multipropósito Ultima IV. El barrido GIXRD fue
recopilado en ángulo de incidencia rasado de 0.45°. Aunque los datos del barrido
convencional desvelan poca información sobre la película (lámina) delgada, mostrando solo
lo picos del sustrato de granito, los datos GIXRD ofrecen información sobre la capa principal
de CdSeS, al igual que los componentes CdS de la película (lámina). [13]

Fig. 8.8 Ejemplo de un análisis de difracción de rayos X (has rasante).
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Fig. 9.9 análisis convencional de difracción de rayos X.

2.7 Prueba de rasgado (scratch).
La prueba de scratch consiste en producir y evaluar un daño controlado causado por el
movimiento de un indentador. La prueba se lleva a cabo con un indentador de geometría y
forma definida (usualmente Rockwell C, radio = 200 µm) a lo largo de la superficie de la
muestra, a una velocidad constante, con una fuerza normal controlada y un modo de
aplicación de carga constante o progresiva (Fig. 2.10).
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Fig. 10.10 Esquema de la prueba de Scratch.

En el modo constante, la fuerza normal del indentador se mantiene en un nivel constante a lo
largo de la superficie del material. En el modo progresivo (Figura 2.11), la fuerza normal
aplicada en el indentador se incrementa linealmente desde un valor mínimo hasta un máximo
definido.

Fig. 11.11 Esquema del daño en una prueba de Scratch modo carga progresiva.

Debido a la fuerza normal aplicada al indentador, se produce un daño en el recubrimiento y
el sustrato, a través de una compleja combinación de esfuerzos elásticos y plásticos debidos
a la indentación, fuerzas de fricción y esfuerzos residuales en el sistema capa-sustrato. La
fuerza normal con la que se consigue un tipo de daño específico, definido y reproducible, se
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llama carga crítica (Lc ); se pueden definir una o varias cargas críticas para un sistema capasustrato (Lnc ). [14]
La carga crítica (Lc ) en una prueba de scratch en modo carga progresiva se determina por la
relación entre el desplazamiento necesario para un daño definido y la fuerza normal aplicada
en ese punto, a través de la ecuación 2.1.
l

Lnc =( Xn ．Lr )+ Li
n

Ecuación 2.1
Lnc = Carga crítica para un daño específico (N); n = número de carga crítica
ln = Distancia entre el inicio de la huella de scratch y el punto donde empieza el daño
específico (mm)
Xn = Velocidad de scratch (mm⋅min-1)
Lr = Razón de aplicación de carga (N⋅min-1)
Li = Carga inicial (N)
El daño en el recubrimiento se evalúa con microscopía óptica, microscopía electrónica de
barrido (MEB) o ambas, durante o después de la prueba. También se pueden registrar la
fuerza tangencial y la emisión acústica para usarse como información adicional para
identificar los niveles de daño, pero no son indicadores confiables por sí solas.

De acuerdo a la norma ASTM C1624, se pueden definir dos modos de falla basándose en los
mecanismos de falla encontrados en las pruebas de scratch, estos son: adhesivo y cohesivo.

En la sección de terminología de la norma, se define como modo adhesivo de falla cuando
hay desprendimiento o separación del recubrimiento y sustrato, con agrietamiento en la
interfaz capa-sustrato. Por otra parte, se define como modo cohesivo de falla cuando se
presenta agrietamiento o daño en el recubrimiento o el sustrato, pero sin desprendimiento en
la interfaz entre éstos.
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Por lo tanto, se debe resaltar que no todos los mecanismos de falla encontrados al aplicar la
prueba de scratch están relacionados con la adhesión del sistema capasustrato, ya que se
pueden presentar fallas en modo adhesivo o cohesivo. En la prueba de scratch, debido a su
naturaleza, se tiene un complejo sistema con muchas variables tanto en la muestra como en
la prueba. Estas variables se pueden organizar como se muestra en la Tabla 2.2.

Tabla 2.2 Variables de la prueba de Scratch.
Propiedades del recubrimiento
Espesor de capa
Composición y fases
Dureza y rugosidad superficial
Microestructura/tamaño de grano
Densidad y porosidad
Anisotropía en sus propiedades
Propiedades mecánicas elásticas y
plásticas
Mecanismos de fractura
Propiedades de la interfaz

Propiedades del sustrato
Composición y fases
Dureza y rugosidad superficial
Microestructura/tamaño de grano
Anisotropía en sus propiedades
Propiedades mecánicas elásticas y
plásticas
Mecanismos de fractura

Variables en el equipo y
procedimiento
Esfuerzos residuales como función del Coeficiente de fricción entre el
espesor de capa
indentador y el recubrimiento
Diferencia en los módulos de Razones de carga y desplazamiento
elasticidad
Precisión y exactitud de los sensores
Mecanismos de fractura
Calibración del equipo
Porosidad y defectos
Longitud de scratch
Energía de adhesión
Distancia entre huellas de scratch
Habilidad del usuario
Material, geometría, tamaño, limpieza
y tiempo del uso del indentador

Variables ambientales y de la prueba
*Limpieza superficial
*Temperatura, humedad y contaminantes
*Planicidad, nivelado y perpendicularidad
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Con la prueba de scratch no se mide la adhesión fundamental entre el recubrimiento y el
sustrato, sino que se obtiene un valor ingenieril de la adhesión práctica y del sistema capasustrato como función de la carga normal aplicada. [15]

2.7.1 Métodos para determinar cargas críticas.
Diferentes técnicas para la determinación de cargas críticas sobre materiales recubiertos han
sido desarrolladas con objeto de tener más de un parámetro para validación de adherencia de
la capa con respecto al sustrato.

Microcopia óptica o microscopia de barrido electrónico: la observación microscópica
permite la determinación de cargas críticas y calidad de adherencia mediante la examinación
de la naturaleza de los modos y mecanismos de falla, categorizando el tipo de daño
presentado en el recubrimiento. La mayoría de los equipos comerciales actuales generan una
base de datos sobre el ensayo, pudiendo tener el valor de la fuerza tangencial, coeficiente de
fricción, entre otros parámetros, a cualquier longitud de canal de rasgado, por lo que facilita
la estimación de cargas críticas con ayuda de microscopia óptica.

Sensor de emisión acústica: el fenómeno de agrietamiento sobre materiales recubiertos es
asociado con la generación de vibraciones de alta frecuencia debido a la diferencia de
propiedades entre la capa y el sustrato; cada modo de falla tiene una señal de emisión acústica
característica.

Fuerza de fricción o coeficiente de fricción: en la mayoría de los casos, donde la adherencia
entre la capa y el sustrato y entre la capa y el indentador son disimiles, existe un cambio en
el coeficiente de fricción debido a la resistencia tangencial que varía de acuerdo a la
profundidad residual, exhibiendo un comportamiento diferente según sea el caso de la falla
o mecanismo de falla.

2.5.2 Parámetros intrínsecos y extrínsecos.
Las variables o factores que afecten resultados del ensayo de adhesión por rasgado pueden
ser divididos dentro de dos categorías: los factores inherentes a la prueba misma (intrínsecos),
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y los factores que dependen directamente del sistema capa/sustrato (extrínsecos). En la tabla
2.3 se presentan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que afectan la estimación de cargas
críticas utilizando la prueba de rasgado.

Tabla 3.3 Parámetros intrínsecos y extrínsecos del ensayo de rasgado.
Intrínsecos
Razón de incremento de carga
Velocidad de rasgado
Radio de la punta del indentador
Desgaste del indentador
Diseño del equipo

Extrínsecos
Propiedades del sustrato
 Dureza
 Módulo de elasticidad
Propiedades del recubrimiento
 Espesor
 Dureza
 Módulo de elasticidad
 Esfuerzos residuales
Coeficiente de fricción
Rugosidad superficial

2.7.2 Parámetros intrínsecos.
Razón de incremento de carga y velocidad de rasgado. La razón de incremento de carga es
el cociente de la razón de carga (dL/dt) entre la velocidad de rasgado (dx/dt) es decir (dL/dx).
Para una longitud de rasgado constante, la variación de este parámetro involucra aparición
de mecanismos de falla a cargas bajas con una razón de incremento de carga alto, mientras
que se prolonga la aparición de falla para valores bajos de razón de incremento de carga.

Radio de la punta del indentador. El efecto del radio de la punta del indentador sobre la
estimación de carga crítica puede ser representado por una relación no lineal. Esto debido a
que el área superficial de contacto de la punta del indentador y el sistema capa/sustrato, no
tiene una variación lineal con respecto al radio de la punta; sin embargo el rango de carga
aplicado dependerá del tamaño de la punta. Es importante considerar la penetración máxima
de contacto del indentador, ya que su geometría restringe o la altura a la cual puede rasgar o
el ancho máximo de canal. En la fig. 2.12 se muestra la profundidad máxima, 26.795 µm,
para un indentador de 200µm de radio en la punta, y 200µm de ancho máximo de canal.
Análogamente estas longitudes varían de acuerdo al tamaño de la punta. Excediendo estos
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valores la deformación es generada con el cono, el cual para todos los indentadores es el
mismo con un ángulo de 120°.

Fig. 12.12 altura máxima y ancho para el ensayo de adhesión por rasgado, indentador de
00µm de radio en la punta.

Desgaste del indentador. La mayoría de indentadores poseen puntas de diamante monocristal natural de orientación de (001) perpendicular a la dirección de rasgado, por lo que el
desgaste de la punta involucra la dureza del sistema capa/sustrato; periódicamente mediante
microscopia de barrido electrónico se debe de llevar a cabo la revisión del daño progresivo
que pueda ser generado en la superficie de la punta; bajo estas consideraciones cualquier
prueba que se realice con una punta deteriorada, será invalida.

2.7.3 Parámetros extrínsecos
El efecto de los parámetros extrínsecos sobre la estimación de cargas críticas no podrá ser
descrito de manera individual, debido a que el análisis debe considerar al recubrimiento y al
sustrato como un sistema. La combinación de sustratos duros y blandos (en el contexto de
esta tesis para categorizar materiales en función de su dureza, se considera duro > 5 GPa,
blandos ≤ 5 GPa), capas duras y blandas, sistemas multi-capa, sistemas multi-fase y el tipo
de síntesis y procesamiento para la obtención del recubrimiento, dan como resultado un
análisis complejo de la distribución de esfuerzos tano inherentes al recubrimiento, (el caso
de esfuerzos residuales), como los generados por la deformación elastoplastica del sistema
por la aplicación de carga del indentador. Por lo que definir de manera particular la influencia
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de los parámetros extrínsecos es la estimación de cargas críticas sería un tanto imprudente.
[16]

2.7.4 Modos y mecanismos de falla en el ensayo de rasgado.
Un amplio rango de modos y mecanismos de falla pueden ser observador y solo algunos de
ellos dependen directamente de la adherencia del sistema. Algunos otros mecanismos de falla
dependen intrínsecamente de la deformación plástica, fractura y agrietamiento dentro del
recubrimiento, interfaz y/o sustrato. De cualquier manera son útiles para la valoración de la
calidad de la capa en aplicaciones tribológicas.

Los modos de falla pueden ser divididos dentro de dos categorías dependiendo del
comportamiento que exige el sustrato, dúctil o frágil. Generalmente fallas frágiles son
asociadas con capas o recubrimientos sobre elaciones que exhiben alta dureza como aceros
de alta velocidad o aceros grado herramienta; mientras que fallas dúctiles, se hallan en capas
de recubrimientos sobre aleaciones de baja dureza como acero de bajo o medio contenido de
carbono entre otras aleaciones.

Dentro de los modos de falla de tipo frágil presentes en el ensayo de rasgado sobre capas
duras se subdividen dentro de tres categorías el tipo de mecanismo de falla:

Agrietamiento a través de la capa: incluyendo agrietamiento de tipo ténsil detrás del
indentador, agrietamiento deformada generado al mismo tiempo que la capa es deformada
dentro de la huella de rasgado y agrietamiento hertziano.

Astillamiento: incluyendo astillamiento comprensivo y pandeo por astillamiento delante del
indentador o recuperación elástica inducida por astillamiento detrás del indentador.

Desprendimiento debido a grietas confórmales, laterales y tipo hertzianas.

Al ser la prueba de rasgado usada para la validación de la adherencia de sistemas
capa/sustrato, los modos y mecanismos de falla son de gran importancia para conseguirlo.
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Existe un rango bien definido de propiedades del recubrimiento y sustrato, particularmente
la dureza, que está relacionado con diversos mecanismos de falla en la prueba de rasgado, el
cual se puede observar en el gráfico de la fig. 2.13.

Las cuatro zonas que se pueden identificar se enfocan en el comportamiento frágil o dúctil,
dependiente de ña dureza, del sistema sustrato. Priorizando la adherencia del sistema, el
mejor desempeño se obtiene en un rango de materiales con dureza baja o media y es
independiente de la dureza del recubrimiento, pues para capas duras sobre sustratos blandos
se generan agrietamientos o fracturas a través del rasgado, mientras en sustratos blandos con
capas blandas (baja dureza) la energía de deformación es disipada en deformación plástica
principalmente del sustrato. En contraste el incremento de dureza en el sustrato involucra que
la energía de deformación sea disipada mediante agrietamiento en la interfaz capa/sustrato,
lo que conlleva a un posterior desprendimiento. Finalmente considerando sustrato duro y
recubrimiento duro, debido a la alta fragilidad del sistema, se reduce la región plástica dando
origen a una fractura en gran volumen. [17]

Fig. 13.13 Esquema de los modos de falla en función de la dureza del sustrato y del
recubrimiento.
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2.7.5 Caracterización de los modos y mecanismos de falla durante el ensayo de rasgado.
Considerando los defectos del recubrimiento y dependiendo del daño que se origine entre los
componentes del sistema capa/sustrato durante la prueba de rasgado, se pueden caracterizar
dos modos de falla:

Falla cohesiva: cuando existe agrietamiento o daño de una porción del sistema capa/sustrato
y no existiendo la separación total de la capa sobre el sustrato. Ocurre, principalmente, por
esfuerzos ténsiles bajo el indentador.

Falla adhesiva: desprendimiento o separación del recubrimiento y sustrato, con
agrietamiento en la interface capa/sustrato y ocurre, principalmente, por esfuerzos
comprensivos.

Fig. 14.14 Representación esquemática de los modos de falla en recubrimientos duros durante
la prueba de rasgado.

En sistemas de recubrimientos duros pueden ocurrir fallas adhesivas y cohesivas, para
diferentes niveles de carga. Durante la prueba de rasgado, a carga progresiva, es posible
observar la presencia de fallas cohesivas y adhesivas, debido a que en el sistema capa/sustrato
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falla de distinto modo ante la aplicación de una fuerza normal distinta (ASTM C1624, 2005).
Si una grieta crece dentro del recubrimiento, y este proceso produce la delaminación de la
capa, se considera cohesivo.

Esto se produce cuando la unión en la interface es más fuerte que los enlaces del
recubrimiento o el sustrato. También sucede cuando el punto de máxima tensión se encuentra
dentro del recubrimiento o sustrato y no en la interfase.

Por otra parte, el fallo adhesivo se representa cuando el recubrimiento se separa del sustrato,
ya sea por agrietamiento y pandeo o por astillamiento y de laminación. Esto ocurre,
comúnmente, bajo esfuerzos compresivos. El tipo específico de daño, que se produce para
un sistema capa/sustrato dado, depende de las propiedades del recubrimiento.

Solamente algunos de los modos de falla observados son relacionados al desprendimiento de
la interfase capa/sustrato y, entonces, son relevantes para medion de adhesión. Sin embargo,
las fallas cohesivas pueden ser igual de importantes para determinar el comportamiento del
recubrimiento en alguna aplicación particular.

De acuerdo a la norma ASTM C1624 se pueden definir los modos de falla basándose en los
mecanismos de falla encontrados en las pruebas de rayado. Un mecanismo de falla es la
forma partículas en como el sistema capa/sustrato falla y se divide en dos grupos generales,
dependiendo si el sustrato se comporta de una manera frágil o dúctil durante la prueba.

Generalmente, el fallo por fragilidad se asocia con los materiales cerámicos duros, mientras
que el fallo dúctil se produce en muestras recubiertas donde el sustrato tiene un
comportamiento dúctil. En el caso de fallo dúctil, el are del sustrato descubierto es pequeña
y confinada dentro de la pista, mientras que con las fallas frágiles, el área dañada se extiende
más allá de los límites de la huella de rasgado. [18]
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CAPÍTULO 3. “RESULTADOS Y CONCLUSIONES”.
3.1 Preparación de probetas de acero AISI 316L.

Tabla 4.1 dimensiones de las probetas.

Acero AISI 316L
Diámetro
25.4 mm
Espesor
5.0 mm
Para sujeción
Diámetro
3.0 mm
Espesor
6.0 mm

Se produjeron depósitos de dióxido de titanio sobre cuatro probetas de acero AISI 316L. Las
probetas fueron muestras delgadas obtenidas de un tubo de acero AISI 316L con las
dimensiones que se presentan en la tabla 3.1. Las muestras se maquinaron en el torno CNC,
para que después con el torno convencional se le diera el espesor requerido.

Fig. 15.1 Tubo de acero 316L
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Fig. 16.2 Vista lateral del sustrato.

a)

b)

Fig. 17.3 a) Torno CNC interior. b) Torno convencional funcionando.

Fig. 18.4 resultado final.
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Luego de obtener las cuatro probetas de acero 316L, se procede a realizar el proceso de lijado,
el cual consiste en lijar la superficie para realizar la deposición del nitruro de titanio. Se inició
el proceso de lijado con hojas de carburo de silicio del número 80, 120, 240, 300, 600, 1000,
1500, y 2000. Con esto no solo se obtendrá menor rugosidad, sino también se podrán remover
imperfecciones, e impurezas de la superficie. El lijado se inicia en un solo sentido, se debe
observar que no existan rayas en sentido contrario al que se está trabajando. Cuando todas
las marcas estén en un solo sentido se procede a cambiar la lija, al cambiar de lija, se gira la
probeta a 90 grados, es decir al sentido contrario del proceso anterior para borrar las marcas
de la lija anterior y así sucesivamente hasta llegar a la lija final.

a)

b)

Fig. 19.5 a) lavadero b) probeta lijada.

Posteriormente se procede a realizar el pulido, la pobreta es pulida con pulidora eléctrica
marca BUEHLER modelo MetaServ 250, en un paño de microcloth, con alúmina de 0.05
μm, hasta llegar a un acabado espejo.
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a)

b)

b)

Fig. 20.6 a) Pulidora eléctrica b) Probeta con acabado espejo.

3.2 Preparación de equipo.
La deposición de películas, se realizó en el tecnológico de monterrey campus estado de
México. Se realizaron mediante la técnica de pulverización catódica con fuente de corriente
directa. Antes de iniciar el proceso se deben tomar las medidas de seguridad
correspondientes, con la finalidad de resguardar la seguridad de los usuarios principalmente,
la del equipo y su instalación.

Medidas de seguridad.


Usar bata de laboratorio, así como zapatos aislados.



En caso de paro de emergencia, por sismos, incendios, o algún agente externo,
siempre se debe de apagar la fuente y desconectarla, y luego cerrar el paso de los
gases, no importa que las bombas se queden encendidas.



Antes de energizar el equipo se debe de supervisar que todas las conexiones que todas
las conexiones estén correctamente conectadas, esto evitara la producción de arcos
eléctricos.



La mesa de trabajo debe de estar seca y despejada.
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Siempre se debe de verificar que este encendido el refrigerante, así se evitaran daños
a los magnetrones, ya que los empaques podrían derretirse, para proceder a un
cortocircuito y dañar los imanes del magnetrón.



Al estar el equipo en funcionamiento, se debe de verificar el display de la bomba y se
debe de observar que este no marque ningún error.



No tocar la conexión de la fuente al recipiente, podría generar una descarga eléctrica.

Después de tomar en cuenta las medidas de seguridad, se debe revisar las condiciones del
equipo y tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:


Se deberá verificar que el reactor se encuentre limpio, es decir que no tenga material
de pruebas anteriores; de ser así se debe lijar en un solo sentido con lija fina, luego se
limpian los residuos con un paño húmedo con alcohol etílico.



Se verifica que el blanco de igual manera, que no tenga otro color distinto al original,
que no tenga demasiadas erupciones, ya que estas marcas muestran una concentración
de energía, la cual es provocada por material añadido el cual le ocasiona mayor
esfuerzo para desprenderse durante la evaporación.



Después de limpiar el magnetrón, la carcasa y el blanco se verifica la continuidad con
un multímetro, no debe existir continuidad entre blanco con magnetrón, pero si debe
existir continuidad entre el magnetrón y la parte exterior del recipiente.



Se verifica que el equipo esté conectado correctamente a tierra.

Al tener el equipo en óptimas condiciones de trabajo y la ropa adecuada se inicia la secuencia
de deposición, con la limpieza del blanco fig. 3.7 y la carcasa del magnetrón, la cual
corresponde a retirar el blanco y la carcasa para lijarlo con hojas de papel abrasivo de grado
1500 o 2000, hasta llegar a un color metálico original. Luego se coloca nuevamente con
cuidado el blanco y la carcasa del magnetrón.
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Fig. 21.7 Blanco de Titanio solido con 99.996% de pureza.

La muestra se coloca en el reactor, fig. 3.8 después de la limpieza del blanco y la carcasa, se
coloca el sustrato sobre el dispositivo de sujeción que se encuentra en la tapa del reactor, la
probeta es sujetada con un caimán, el cual tiene las funciones de calentar la pieza y dar lectura
de la continua temperatura del sustrato. En la tapa del contenedor se encuentra un sello de
plástico, este se debe de lubricar con una grasa especial de alto vacío, se le colocara una ligera
capa de esta grasa para cerrar la tapa del contenedor, y se encenderá la bomba mecánica.

4

1

3

2

Fig. 22.8 1) Magnetrón 2) Orificio para sello 3) Dispositivo de sujeción de sustratos 4) Tapa del
reactor
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Enseguida se procede a la evacuación de la cámara del reactor, hasta alcanzar una presión
de 6.66𝑋10−3 Pa. Posteriormente, se introdujo argón (Ar) a la cámara a una velocidad de
flujo de 20 sccm, y Nitrógeno (N) a 5 sccm, una vez alcanzada la presión de arranque,
aproximadamente de 2 Pa, se aplicó una potencia de 100 W en el magnetrón para iniciar el
plasma. El blanco es bombardeado con el fin de limpiarlo por 5 minutos, después de la
limpieza del blanco la presión se ajusta aproximadamente a 2 Pa, se gira la muestra a recubrir
hasta ser colocada sobre el blanco de Titanio con una pureza de 99.996% a la potencia
seleccionada. Cada cinco minutos se toma lectura de los parámetros en los indicadores. En
la tabla 3.2 se muestran las condiciones de trabajo para las cuatro probetas.

Tabla 5.2 condiciones de trabajo para la deposición de nitruro de titanio.

Probeta

Temperatura
(°C)

Capa de
adhesión
(min)

Recubrimiento
(min)

Flujo de argón
(sccm)

Flujo de
nitrógeno
(sccm)

1
2
3
4

26
80
120
200

10
10
10
10

30
30
30
30

5
5
5
5

20
20
20
20

Capa de
adhesión
potencia
(Watts)
100
100
100
100

Recubrimiento
potencia
(Watts)
150
150
150
150

Fig. 23.9 Esquema de equipo de pulverización catódica.
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Al término de cada deposición, la probeta se dejara enfriar a temperatura ambiente, esto
quiere decir que al término de los 40 minutos, se apaga el equipo siguiendo el siguiente orden:

Se reducirá la potencia de la fuente hasta llegar a cero y se apagara, luego se cerrara el paso
del flujo de los gases, se reducirá la velocidad de la bomba que esta está en 13600 RPM
aproximadamente hasta llegar a cero de forma manual. Se deberá esperar hasta que el
indicador de temperatura marque entre 30 a 20 °C.

No se debe de abrir el reactor si no se ha llegado a esta temperatura ya que el contacto directo
con el medio ambiente puede oxidar la película resultante, lo cual arruinara el proceso de
deposición y se tendrá que repetir el proceso anterior mencionado. Al tener la probeta una
temperatura de 30 a 20 °C se abrirá la tapa del reactor y se retirara del dispositivo. No se
deberá de tocar la película con nada, ya que esto puede afectar los resultados en la
caracterización de las probetas.

Al término de las deposiciones, de acuerdo al capítulo 2, las probetas deberán tener un color
dorado, esta es una característica de un proceso correctamente realizado, más no una
confirmación de que la película depositada, soporte y/o represente una mejora a la superficie
de la probeta. En la fig. Se muestran los resultados obtenidos mediante este proceso.

a)

b)

c)

Fig. 24.10 a) probeta a 26 °C b) Probeta a 120 °C c) Probeta a 200°C.

En la probeta depositada a 80 °C, 120 °C, y 200 °C, obtuvieron un color dorado característico
de esta técnica. La probeta depositada a 26 °C obtuvo un color tornasol el cual no es
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representativo de este tipo de pruebas, se determinó que el color obtenido fue causado porque
la probeta no se colocó correctamente sobre el blanco lo que provoco que las partículas de
titanio se concentraran a una orilla de la probeta impidiendo una correcta dispersión de las
mismas partículas sobre toda el área de la probeta.

Tabla 6.3 Resultados de las diferentes probetas.

Tiempo Intensidad Velocidad
(min)
(W)
(RPM)

Presión
(Pa)
Probeta 1

Velocidad
(RPM)
Probeta 1

Presión
(Pa)
Probeta 2

Velocidad
(RPM)
Probeta 2

Presión
(Pa)
Probeta 3

Velocidad
(RPM)
Probeta 3

Presión
(Pa)
Probeta 4

Velocidad
(RPM)
Probeta 4

5

100

11600

2.00

11600.00

1.90

11500.00

1.90

11400.00

2.00

11500.00

10

100

11600

2.40

11600.00

2.00

13200.00

1.90

13200.00

2.00

13300.00

15

150

15200

2.40

15200.00

2.20

13200.00

2.10

13200.00

2.10

13400.00

20

150

15200

2.40

15200.00

2.20

13200.00

2.10

13200.00

2.10

13400.00

25

150

15200

1.90

15200.00

2.20

13200.00

2.10

13200.00

2.10

13400.00

30

150

15200

1.80

15200.00

2.20

13200.00

2.10

13200.00

2.10

13400.00

35

150

15200

1.80

15200.00

2.20

13200.00

2.10

13200.00

2.00

13400.00

40

150

15200

1.60
15200.00
𝑇0 = 26 °C
Tf= 26 °C

2.20
13200.00
𝑇0 = 50 °C
Tf= 144 °C

2.00 13200.00
𝑇0 = 120 °C
Tf=155 °C

2.00 13400.00
𝑇0 = 200 °C
Tf= 130 °C

En la tabla 3.3, se muestran la información obtenida durante el proceso de deposición física
de vapor, donde a las cuatro probetas se aplicaron las mismas condiciones de trabajo,

Presión (Pa)

variando solamente la temperatura de inicio.
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
5

10

15
Probeta 1

20
Probeta 2

25
Probeta 3

30

35

40

Probeta 4

Tiempo (min)
Fig. 25.11 Variación de presiones en las probetas.
40

La figura 3.11 representa el comportamientos de la presiones de cada una de las probetas
durante el procedimiento de deposición física de vapor, donde la probeta 2, 3, y 4 obtuvieron
un comportamiento con variaciones mínimas de presión durante la toma de datos cada 5
minutos, determinando este comportamiento como estable. Por otro lado la probeta 1, obtuvo
unas variaciones de presiones muy dispersas, esto provocado debido al incremento repentino
de las revoluciones por minuto en forma considerable por lo que se debe de ajustar las RPM
de la bomba de forma manual, esta acción tiene como fin el evitar la disminución de la
presión dentro del contendor previniendo la extinción del plasma. No existe una razón
acertada para explicar esta considerable variación, en este tipo de técnicas influyen diversos
factores externos al equipo, como el porcentaje de humedad, mala colocación del blanco,
mala colocación de la probeta sobre el blanco, etc.

3.3 Resultados de la caracterización mediante Difracción de rayos X.
El análisis por difracción de Rayos X se realizó en el centro de Nanociencias y micro y
Nanotecnologías del instituto politécnico nacional, con un equipo PANalytical
X’PERTMRD, como el mostrado en la Figura 3.12, usando una lámpara de cobalto como
blanco metalico cuya longitud de onda es λ=1.79 Å. Los ensayos se realizaron en la superficie
de las probetas sometidas al proceso de pulverización catódica DC.

Fig. 26.12 Equipo de difracción de rayos X.

41

En las Figuras 3.13, 3.14, y 3.15 se muestran los patrones de difracción obtenidos para las
muestras de dióxido de titanio mediante pulverización catódica a diferentes temperaturas
respectivamente. Los resultados obtenidos se deberán comparar con el patrón de difracción
del capítulo II, para encontrar la presencia de los compuestos de nitruro de titanio (Tin) y
acero 316L ( FeCr0.29 Ni0.16 C0.06 ). Sólo se presentan los patrones de difracción de tres
probetas, ya que en la probeta n° 1, depositada a temperatura ambiente se encontró presencia
del compuesto TiN.

Fig. 27.13 Patrón de difracción obtenido en la superficie de acero 316L sometido al proceso de pulverización
catódica con blanco de titanio a 80 °C 30 minutos.
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Fig. 28.14 Patrón de difracción obtenido en la superficie de acero 316L sometido al procedo de pulverización
catódica con blanco de titanio a 120 °C 30 minutos.

La prueba se realizo en un equipo___, con una lámpara de cobalto,
Fig. 29.15 Patrón de difracción obtenido en la superficie de acero 316L sometido al procedo de pulverización
catódica con blanco de titanio a 200 °C, 30 minutos.
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3.4 Prueba de Scratch.
Para llevar a cabo las pruebas de scratch se empleó un equipo CSM Revetest Xpress Fig.
3.16), usando un indentador Rockwell C de 200 μm de radio.

Fig. 30.16 a) Equipo CSM Revetest Xpress b) indentador Rockwell C de 200 μm de radio.

Las pruebas de scratch sólo se realizaran en las probetas 2, 3, y 4 pulverizadas catódicamente
con fuente de DC. Se realizaran 3 rasguños en cada probeta, en modo carga progresiva,
usando los parámetros indicados en la Tabla 3.4.

Tabla 7.4 Parámetros usados en la prueba de Scratch modo carga progresiva.
Carga inicial Carga final
Longitud de
Razón de
Velocidad de
(N)
(N)
Scratch (mm)
carga (N*min) Scratch (mm*min)
1

50

5

25

13.16

En la prueba de rasgado (scratch) uno de los mayores retos que se tienen es la clara
identificación y clasificación de los mecanismos de falla; pues como se presentan diferentes
mecanismos de falla con distintos recubrimientos, no se cuenta con una descripción absoluta
y certera de éstos. Cada sistema capa/sustrato es distinto, aunque se pueden considerar
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trabajos existentes sobre scratch, para tratar de describir los resultados particulares
obtenidos. En una prueba de scratch es común observar múltiples tipos de daños ocurriendo
de manera cercana o conjunta.

En las Figuras 3.17 a 3.19 se representa el comportamiento del coeficiente de fricción y la
fuerza normal para cada una de las pruebas de scratch realizadas. En ambas pruebas se
obtuvieron resultados similares.

Fig. 31.17 Comportamiento de FN y COF durante la prueba de scratch en muestra de acero AISI 316L sometida a 30
min 80 °C.
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Fig. 32.18 Comportamiento de FN y COF durante la prueba de scratch en muestra de acero AISI 316L sometida a 30
min 120 °C.

Fig. 33.19 Comportamiento de FN y COF durante la prueba de scratch en muestra de acero AISI 316L sometida a
30 min 200 °C.
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Con los resultados de la prueba de rasgado (scratch), se obtuvieron mecanismos de falla
semejantes en ambas muestras (probeta 2, 3, y 4), éstos aparecen en diferentes secciones de
la huella de rasgado (scratch) o sea que no se consiguen con la misma carga normal. En
cuanto al coeficiente de fricción se puede ver que en la probeta 2 (200 °C, 30 minutos) es
ligeramente más irregular, se presentan saltos más notorios con un desplazamiento menor, lo
que significa que con menor carga comienzan a presentarse las fallas.

Después de obtener las huellas mediante la prueba de rasgado (scratch), las huellas se
estudiaran en el microscopio para identificar las fallas ocasionadas de acuerdo con la norma
ASTM C1624–05. En la tabla 3.5 se mencionan las fallas identificadas en cada una de las
huellas.

Fig. 34.20 Observaciones de los mecanismos de fallas, para probetas de acero 316L, sometidas al
tratamiento de pulverización catódica, 80 °C, 30 min.
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Fig. 35.21 Observaciones de los mecanismos de fallas, para probetas de acero 316L, sometidas al tratamiento de
pulverización catódica, 120 °C, 30 min.
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Fig. 36.22 Observaciones de los mecanismos de fallas, para probetas de acero 316L, sometidas al tratamiento de
pulverización catódica, 200 °C, 30 min.
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De todas las probetas en las que se aplicó la prueba de scratch, sólo en la probeta sometida
al tratamiento de pulverización catódica, 80 °C, 30 min. Se detectó la aparición de
Desprendimiento,

agrietamiento

lateral,

astillamiento,

agrietamiento

lateral

con

desprendimiento, estas son causadas por los esfuerzos de tensión en la periferia del
indentador que generan una grieta en forma de anillo, la cual se propaga desde la superficie,
a través del recubrimiento y hasta el sustrato. Conforme se mueve el indentador se forman
varios de estos anillos, luego se intersectan y forman un patrón a lo largo de la huella.

En todas las probetas 3, y 4 se encontraron Delaminación, desprendimiento, agrietamiento
lateral con desprendimiento, astillamiento, Grietas tensiles, grietas hertzianas, las cuales se
originan en la parte trasera del indentador debido al estado de esfuerzos de tensión causado
por el deslizamiento sobre la muestra. Cuando aún no se forma la huella de scratch, ese
estado de esfuerzos causa grietas Hertzianas, pero cuando ya se formó la huella, la forma del
contacto indentador-superficie cambia, la carga es soportada en su mayoría por la mitad
frontal del indentador y esto provoca que se formen grietas perpendiculares a la dirección de
deslizamiento del indentador, pero con menor curvatura que las grietas Hertzianas.

Tabla 8.5 Parámetros usados en la prueba de Scratch modo carga progresiva.
Probeta

Mecanismo de falla

Carga
critica (N)

Probeta 2 Desprendimiento,
agrietamiento
lateral, 4.007±.200
astillamiento, agrietamiento lateral con
desprendimiento.
Probeta 3 Delaminación,
desprendimiento, 4.102±.205
agrietamiento lateral con desprendimiento,
astillamiento.
Probeta 4 Grietas
tensiles,
grietas
hertzianas, 7.775±.388
agrietamiento lateral con desprendimiento,
astillamiento.
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Conclusión y resultados.
De acuerdo a la literatura, y los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, se confirma,
que los recubrimientos depositados mediante la técnica pulverización catódica con fuente de
corriente directa a bajas temperaturas, en un tiempo corto de exposición, son fiables,
permitiendo el mejoramiento superficial del sustrato.

Sin embargo de acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas de difracción de rayos
X, se encuentra mayor presencia del compuesto Nitruro de titanio (TiN), en las probetas
depositadas a 120 °C y 200 °C. Mientras que en la probeta 1 a 26 ° no se encontró presencia
del compuesto. La probeta 2 a 80 °C, obtuvo una presencia media de Nitruro de titanio (TiN).

Los resultados de la prueba de rasgado en la probeta 3 a 120 °C y probeta 4 a 200 °C,
muestran un coeficiente de fricción estable, mayor resistencia, es decir las falla se originan a
mayor carga, dando como resultado un recubrimiento más resistente. En la probeta 1 a 26°
C, debido a la nula presencia de TiN, no se realizó la prueba de rasgado. La probeta 2 a 80
°C, presenta menor resistencia a la carga aplicada, y un coeficiente de fricción con mayor
variación.

Por lo tanto se determina que la temperatura de inicio influye para la obtención de mejores
recubrimientos. Debido a que al tener una temperatura mayor de inicio, las partículas al
desprenderse del blanco tienen una dispersión mayor y mayor adherencia, incrementado las
propiedades de la capa de adherencia. Mientras que a bajas temperaturas las partículas tienen
menor dispersión, por lo tanto menor adherencia a la superficie de la probeta.

51

Referencias.
[1] José Luis Guerra Betancourt, (2012), “Producción y caracterización de recubrimientos de
tisin obtenidas por la técnica de magnetrón sputtering reactivo”, Universidad del Valle,
Facultad de Ingeniería, Santiago de Calli.

[2] Braganti D., Lebjulet. Resistencia al desgaste y a la corrosión de un recubrimiento de
nitruro de titanio obtenido por la técnica de deposición física en estado de vapor. Junio 2011.

[3] Leandro García, Julián Hernández, Claudia O. Mendoza y María G. Garnica. Influencia
del Flujo de Nitrógeno en la Estructura, Dureza y Resistividad de Recubrimientos de TiN.
Univ. Veracruzana, Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología. México 2009.

[4] Garzón Rafael, Alfonso Edgar, Pacheco Fernando, Moreno Carlos, Torres Jaime, (2012),
Crecimiento de películas delgadas de TiN mediante pulverización catódica. Universidad
nacional de Colombia, Bogotá.

[5] Acero inoxidable 304 y 316: Distintos grados ofrecen resistencia única a la corrosión
(internet)

http://www.jnaceros.com.pe/blog/acero-inoxidable-304-316-resistencia-

corrosion/ (acceso 2018).
[6] Juárez Alberto, (2008) “Microscopia Electrónica de Barrido”, Universidad Nacional
Autónoma de México, México, D.F.
[7] Dra. Magali Garcia Andrade, (2011), “Recubrimientos de TiN, a un acero AISI 304”,
Instituto Politécnico Nacional, México, D.F.

[8] Handbook of Phy2sical Vapor Deposition (PVD) Processing, Segunda edición. Donald
M. Mattox. 2010.

52

[9] Dra. Dulce Viridiana Melo Máximo, (2010), “Estudio de la prevención de metal dusting
en el acero HK40 por medio de recubrimientos protectores obtenidos por PVD”, Instituto
Politécnico Nacional, México, D.F.
[10] Adrian Perez Ortiz (2008), “Caracterización de aceros borurados a 600 °C, 8 horas”,
Instituto Politécnico Nacional, México, D.F.
[11] González-Sistal, A, “Los rayos X”, facultad de medicina, Departamento de Ciencias
Fisiológicas II, Colombia.

[12] Kartal G., Timur S., Sista V., Eryilmaz O. & Erdemir , (2012), Rayos X, Instituto
Nacional de Bioingeniería. Mexico, D.F.
[13] Omar reyes Carcaño, (2016) “Análisis de la influencia del radio del indentador en la
prueba de rasgado en aceros endurecidos por difusión de boro”, Instituto Politécnico
Nacional, CDMX.

[14] ASTM Standards (2010), C1624, Standard test method for adhesion strength and
mechanical failure modes of ceramic coatings by quantitative single point scratch testing,
West Conshohocken, PA, ASTM International.

[15] M en I. Roberto Carlos Vega Morón, Desgaste por deslizamiento multipass en
recubrimientos duros formados por difusión interrumpida de boro, México D.F, 2015.

[16] Santos Medina Hector Diego, (2016), influencia de un posttratamiento térmico en las
propiedades de adhesión e un sistema capa/sustrato formado en un acero AISI D2 borurado”,
Instituto Politécnico Nacional, CDMX.

[17] Campos I., Flores M., Rodríguez G., Hernández E., Martínez J. & Tadeo R. (2013),
Improved fracture toughness of boride coating developed with a diffusion annealing process.
Surface and Coatings Technology, 237, 429–439.
53

[18] M.C. Luis Fernando Jiménez tinoco, (2013), “Estudio de la adhesión del sistema
capa/sustrato de recubrimientos duros formados por difusión de boro en un acero inoxidable
AISI 304”, Instituto Politécnico Nacional, México, DF.

Referencias de tablas.
[Tabla 2.1] https://www.empresascarbone.com/pdf/ficha-tecnica-del-acero-inoxidable.pdf

[Tabla 2.2] ASTM Standards (2010), C1624, Standard test method for adhesion strength and
mechanical failure modes of ceramic coatings by quantitative single point scratch testing,
West Conshohocken, PA, ASTM International.

[Tabla 2.3] Santos Medina Hector Diego, (2016), influencia de un posttratamiento térmico
en las propiedades de adhesión e un sistema capa/sustrato formado en un acero AISI D2
borurado”, Instituto Politécnico Nacional, CDMX.

54

