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2. Resumen ejecutivo: 

                                                 
1 Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscito el acta de propiedad 
intelectual de acuerdo con los formatos establecidos. 
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La industria metalmecánica es uno de los principales sectores económicos del país, este sector 

se basa en la trasformación de materiales en bienes que van desde tuberías, laminas y 

cualquier otra estructura metálica, para estos procesos, es indispensable el uso de dispositivos 

como lo son las herramientas de corte (discos de corte, brocas, escariadores, mandriles etc.), 

dichos dispositivos, son constantemente expuestos a medios agresivos y altos esfuerzos 

durante los procesos de transformación de materia prima, estos dispositivos presentan altas 

tasas de desgaste, obligando a que se realice paros o tiempos muertos dentro de los procesos 

productivos con el fin de realizar cambios o mantenimiento de las mismas herramientas, estos 

tiempos muertos dentro de los procesos de transformación se traducen en tiempo, dinero y 

perdida de eficiencia de dichos procesos, para ello, este proyecto consistió en realizar un 

estudio sistemático sobre recubrimientos nanocompuestos multicapa basado en [TiC/TiSiCN]n 

con el fin de determinar si dichos recubrimientos presentan características y propiedades que le 

permitan ser un candidato potencial a la hora de implementar revestimientos protectores sobre 

herramientas de corte dentro de la industria metalmecánica. 

En este proyecto se definió como principales objetivos, la síntesis de recubrimientos monocapas 

(TiC y TiSiCN) a partir de cátodos de Si3N4 y TiC, donde se pudiera estudiar el comportamiento 

de dichos recubrimientos por separado y los sistemas multicapas [TiC/TiSiCN]n donde se 

obtuvieron n= (1, 10, 40 y 70) bicapas, con el fin de estudiar el efecto del aumento del número 

de bicapas en las propiedades mecánicas, tribológicas y electroquímicas. Dichos recubrimientos 

monocapas y multicapas fueron caracterizados para determinar propiedades como: Estructura 

cristalina, propiedades mecánicas (dureza y módulo de elasticidad), propiedades tribológicas 

(coeficiente de fricción), propiedades electroquímicas (curvas Tafel e impedancia 

electroquímica), con el fin de determinar el número de bicapas donde se encuentre un mejor 

conjunto de propiedades. 

Con los resultados obtenidos, se realizó un índice de mérito donde se relacionó varias 

propiedades (mecánicas, tribológicas y electroquímicas) donde se determinó que el sistema 

multicapa [TiC/TiSiCN]n para n= 70 bicapas presentan el mejor conjunto de propiedades, 

demostrando que este sistema es una muy buena opción a la hora de implementar 

revestimientos protectores en herramientas de corte. 
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Summary  

The metalworking industry is one of the main economic sectors in the country, this sector is 

based on the transformation of materials into goods that range from pipes, sheets and any other 

metallic structure, for these processes, it is essential to use devices such as cutting tools (cutting 

discs, drills, reamers, mandrels etc.), these devices are constantly exposed to aggressive media 

and high efforts during the raw material transformation processes, these devices present high 

rates of wear, forcing to carry out stoppages or downtimes within the production processes in 

order to make changes or maintenance of the same tools, these downtimes within the 

transformation processes, which translate into time, money and loss of efficiency of said 

processes, for this, This project consisted of conducting a systematic study on multilayer 

nanocomposite coatings based on [ TiC/TiSiCN]n in order to determine if said coatings have 

characteristics and properties that allow them to be a potential candidate when implementing 

protective coatings on cutting tools within the metalworking industry. 

The main objectives of this project were defined as the synthesis of singlelayer coatings (TiC 

and TiSiCN) from cathodes of Si3N4 and TiC, where the behavior of said coatings could be 

studied separately, and multilayer systems [TiC/TiSiCN] n where n = (1, 10, 40 and 70) bilayers, 

in order to study the effect of increasing the number of bilayers on mechanical, tribological and 

electrochemical properties. This singlelayer and multilayer coatings were characterized to 

determine properties such as: crystalline structure, hardness, elastic modulus, friction coefficient, 

tafel curves and electrochemical impedance, in order to determine the bilayers number where a 

best set of properties. 

With the results obtained, a merit index was finally made where several properties were related 

(mechanical, tribological and electrochemical) where it was determined that the multilayer 

system [TiC/TiSiCN]n for n = 70 bilayers present the best set of properties, demonstrating that 

this system is the best option when implementing protective coatings in cutting tools. 

 

 

3. Síntesis del proyecto:  

Tema: Estudio de recubrimientos duros multicapa obtenidos por magnetrón Sputtering. 

Objetivos: general y específicos 
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Objetivo General: 

Obtener recubrimientos de tipo multicapa basado en nanocompuestos de TiC/Ti-Si-C-N 

depositadas por la técnica de pulverización catódica del termino en inglés (Sputtering) para 

aplicaciones en herramientas de corte y matricería industrial en el sector metalmecánico de la 

región, a partir de cátodos de Si3N4 y TiC. 

Objetivo Específicos: 

 Determinar la estructura cristalina por medio de difracción de rayos X.  

 Caracterizar los recubrimientos morfológicamente por medio de perfilometria de contacto y 

microscopia electrónica de barrido (SEM). 

 Estudiar el comportamiento mecánico y los micromecanismos que influyen en el proceso de 

desgaste y variables de un par tribológico simulado entre la herramienta de corte y la pieza 

de trabajo con técnicas tales como: nano-indentación y ball on disk. 

 Determinar el comportamiento a la corrosión por medio de pendientes Tafel. 

Metodología 

Fase 1 Revisión bibliográfica:  

Recopilación de información teórica y antecedentes de investigación durante todo el transcurso 

del proyecto. 

Fase 2 Materiales: 

Se adquirirán barras de acero de 1 metro de largo con 1” de diámetro. Luego, se obtendrán 

monedas de 5 mm de alto con 1/2” de diámetro para finalizar con su respectiva preparación 

superficial. Por último, se realizará la compra de dos cátodos: Nitruro de Silicio (Si3N2) y 

Carburo de Titanio (TiC) para la síntesis del recubrimiento como película delgada.  

 

Fase 3: Preparación de superficies para depósito de los recubrimientos. 

Comprende la preparación de los sustratos de acero y silicio (100) que serán utilizados para la 

deposición de los recubrimientos como capa protectora. Las probetas de acero se desbastarán 
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con lijas de carburo de silicio y pulidas con paño hasta alcanzar un acabado superficial tipo 

espejo según la norma ASTM E-11, para luego realizar una limpieza en solución de alcohol y 

acetona por ultrasonido. Respecto a los silicios, basta solo con la limpieza en ultrasonido 

porque tienen un acabado superficial adecuado desde su manufactura. Para la finalización de 

esta fase, tanto el acero como los silicios, se ingresarán al reactor para promover una limpieza 

por plasma en atmósfera de argón. 

Fase 4: Deposición de los recubrimientos por medio de Magnetrón Sputtering  

Se depositaron los recubrimientos monocapas y multicapas mediante la técnica “Physic 

Deposition Vapor” PVD 

Fase 5: Caracterización de recubrimientos 

 Difracción de Rayos X: para observar la estructura cristalina del recubrimiento, ya que esto 

repercute en sus propiedades finales. 

 Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS): para determinar composición química y 

estequiometria de los recubrimientos. 

 Nano-indentación: determinar las propiedades mecánicas como módulo de elasticidad, 

dureza, resistencia a la deformación plástica y la recuperación elástica para estimar la 

capacidad del recubrimiento y deformación que simularan el comportamiento en servicio. 

 Bola sobre disco: determinar el coeficiente de fricción, la tasa de desgaste y los 

mecanismos de desgaste del recubrimiento, esto ayudara a simular su comportamiento al 

desgaste. 

 Ensayos de corrosión (Curvas Tafel, diagramas NYQUIST): determinar la velocidad de 

corrosión y la resistencia a la polarización características que permiten determinar la 

capacidad de soportar el deterioro del recubrimiento generado por la corrosión en un 

ambiente simulado. 

 

Fase 6. Análisis de datos  

Recopilación y análisis de datos obtenidos por todas las técnicas de caracterización 
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mencionadas anteriormente. 

Fase 7. Redacción del artículo científico 

Con los datos analizados se procede a la escritura de 2 artículos con el fin de ser publicado. 

Tabla 1. Cronograma de actividades 

Actividad/Mes 

de ejecución 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Revisión 

bibliográfica  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Compra de 

acero (sustrato) 

y cátodos para 

deposición   

x x x x                     

Caracterización 

de los 

materiales de 

referencia 

(metalografía, 

durezas, DRX, 

y SEM) 

  x x x                    

Preparación 

superficial de 

superficies 

   x x                    

Deposición de 

recubrimiento 

    x x x                  

Caracterización 

de los 

materiales 

recubiertos 

(metalografía, 

durezas, DRX, 

y SEM) etc 

      x x x x               

Ensayos 

preliminares de 

comportamient

o en campo de 

recubrimiento 

          x x x x x x         

Análisis de 

resultados 

    x x x x x x x x x x x x x x       

Elaboración 

artículos e 

informes 

parciales 

    x      x x       x x x x   

Informe Final                       x x 
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Resultados obtenidos 

Difracción de rayos X (DRX) 

La fig. 1 muestra los patrones de difracción para los recubrimientos monocapas de acuerdo con 

la variación de las potencias en TiSiCN y TiC multicapas en función del número de bicapas 

depositados en sustratos de Silicio (100), donde los picos están ubicados en los planos 

cristalográficos (101) (111) (200) (301) (321) (311) y (222). De estas posiciones en los picos fue 

posible inferir, que todos los recubrimientos presentaron una estructura cubica centrada en las 

caras (FCC). Para el TiC los picos se encuentran en los planos (111) (200) (220) (311) y (222) 

para una estructura cubica. 
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Fig 1: Patrones de difracción para las monocapas TiC y TiSiCN a diferentes potencias y 

multicapas [TiC/TiSiCN]n en función del número de bicapas 1,10,40 y 70. 

 

Espectroscopia foto-electrónica de rayos X (XPS) 

En la fig. 2 se muestra la energía de los electrones emitidos que brindan información de su 

energía de enlace. En los espectros se puede observar 8 picos, de los cuales hay 4 ubicados en 

457.7 eV, 397.6 eV, 285.2 eV y 101.1 eV que se le atribuye las diferentes energías de enlace Ti 

(2p), N (1s), C (1s) y Si (2p) respectivamente, en la aleación cuaternaria TiSiCN. De igual 

manera se observa el espectro de energía para la bicapa TiC con dos picos principales 

ubicados en 456.2 eV y 284.8 eV correspondientes a las señales Ti (2p) y C (1s), de igual 

manera se identificó para el espectro de Si3N4. Cada pico se le realizo HRXPS con sus 

respectiva deconvolución, con el fin de identificar las energías de enlace para cada señal. 
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Fig 2: Espectros de energía de foto-electrones XPS para capa de TiC, Si3N4 y TiSiCN sobre 

sustrato de Si a una temperatura de 250°C. 

 

Propiedades mecánicas por nanoindentación 

En las figuras 3 se muestran los valores de dureza, modulo de elasticidad, resistencia a la 

deformación plástica y recuperación elástica, que aumenta desde la capa individual TiC hasta la 
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capa TiSiCN a 500 watts, y disminuye levemente para la capa TiSiCN a 550 watts. En las capas 

individuales evaluadas la de mejor desempeño es la TiSiCN a 500 watts, con dureza de 32 

GPa, modulo de 301 GPa, resistencia a la deformación plástica de 0.36 GPa y recuperación 

elástica de 12.96%. 

El incremento de la dureza se atribuye tanto los esfuerzos compresivos ocasionados durante el 

proceso de deposición, como también al incremento atómico de fases con contenidos de C/Si 

que incrementan la dureza, así como la posible formación de nanocristales que generan 

rompimientos de simetría mayor, la generación de estas interfases coherentes que estabilizan 

las estructuras del nanocompuesto, y contienen la generación y movimiento de las 

dislocaciones. Esto conduce a un efecto fortalecimiento y mejoramiento de las propiedades 

mecánicas. 
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Fig 3: propiedades mecánicas de capas individuales TiC y TiSiCN con variación de potencia, 

Dureza, modulo de elasticidad, resistencia a la deformación plástica y recuperación elástica. 

 

En la figura 4 se observan las multicapas de [TiC/TiSiCN]n donde las propiedades mecánicas 

se incrementaron a medida que aumentaron el número de bicapas, principalmente debido a un 

orden físico por el incremento en el número de interfaces que ocasionan un impedimento en el 

movimiento de dislocaciones, promueven una alta densidad de borde de grano, las cuales 

promueven que las dislocaciones se deslicen a través de estas interfaces requiriendo una 

mayor tensión de fluencia critica relacionada con las diferencias en el módulo de corte de los 

materiales. Otro aspecto relacionado con el cambio en las propiedades mecánicas es debido al 

tamaño nanométrico de los granos que generan una mayor del límite de grano por unidad de 

volumen, los que produce una represión de las dislocaciones generadas a través de un 

esfuerzo y esto dificulta la propagación de grietas. Así, un recubrimiento con mayor número de 

bicapas en este caso 70, tendrá mejores propiedades mecánicas como se evidencia en las fig. 

4. 
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Fig 4: propiedades mecánicas de las multicapas [TiC/TiSiCN]n para 1, 10, 40 y 70 bicapas. 

Dureza, modulo de elasticidad, resistencia a la deformación plástica y recuperación elástica. 

 

 

Propiedades Tribológicas 

La figura 5 muestra el coeficiente de fricción versus la distancia durante la prueba tribológica, 

donde se muestran 2 etapas representativas. La etapa I se conoce como el periodo de 

arranque, donde hay un incremento rápido en el coeficiente de fricción debido al contacto entre 

las asperezas y la aniquilación de estas cuando las dos superficies (contrapar-superficie) están 

en contacto. La etapa II se conoce como “running-in” en la cual la aniquilación de las asperezas 
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es mantenida junto con la aparición de defectos del recubrimiento, las cuales conducen a la 

formación de partículas de desgaste sobre la superficie, provocando una estabilidad en el 

coeficiente de fricción, como se muestra en la figura 5. En las capas individuales el 

recubrimiento de TiSiCN a 500 Watts mostro el mejor comportamiento a la fricción versus el 

metal base, y en las multicapas, el sistema de 70 bicapas genero el mejor desempeño 

tribológico en comparación con los sistemas de menor bicapas, capas individuales y material 

base. 
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Fig 5. Coeficiente de fricción de los recubrimientos monocapas (TiSiCN) y multicapa 

[TiC/TiSiCN]n en función del número de bicapas 1, 10, 40 y 70. 

 

En la figura 6 se muestran las micrografías SEM de las pistas de desgaste para los 

recubrimientos de TiSiCN con aumento de potencia en la deposición y el material sin recubrir, 

es posible diferentes mecanismos de desgaste, tales como abrasivo y adhesivo. Se establece 

que el desgaste abrasivo es causado por una superficie más dura que se desliza y forma surcos 

en la superficie menos dura, desprendiendo material de ella; esas partículas delaminadas con 

deformación plástica, que a su vez provocan un endurecimiento, pueden incrustarse en el 

sustrato y producir marcas de arado. En el desgaste adhesivo se evidencia que la mayoría de 

los solidos se adhieren cuando entra en contacto con otro sólido y, por lo tanto, generan una 

transferencia de metal más blando al más duro. 
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Fig 6. Micrografías SEM de las pistas de desgaste en función del voltaje aplicado (a) Acero 

HSS, (b) 400 W, (c) 450 W, (d) 500 y (e) 550 W. 

 

 

Propiedades electroquímicas 

La figura 7 muestra las curvas Tafel de todos los sistemas estudiados, donde se pudo 

determinar que: al aumentar la potencia de deposición y el número de bicapas las curvas se 

movieron hacia zonas superiores del gráfico “potenciales más electropositivos” y hacia la 

izquierda “zonas de menor densidad”, confirmando los efectos protectores de los 

recubrimientos. Este comportamiento se refleja principalmente al hecho de que al tener un 

mayor potencial dificulta el paso de ion cloro hacia el sustrato, funcionando como barreras de 

paso hacia dichas zonas, generando una mejor protección contra ambientes agresivos. 
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Figura 7.  Curvas Tafel para los recubrimientos multicapas TiC, TiSiCN en función del potencial 

y [TiC/TiSiCN]n. 
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En la figura 8 se presentan los diagramas de impedancia o Nyquist, en estos diagramas se 

muestra tanto para los aceros sin recubrir como para los aceros recubiertos con TiSiCN a 

diferentes potencias como las multicapas [TiC/TiSiCN]n donde se observa la caracterización de 

lo que ocurre desde el punto de vista electroquímico en la interface de las muestras sometidas a 

ambientes agresivos. Se observa la variación de los radios de los semicírculos que están 

relacionados con el desempeño anticorrosivo del sistema recubrimiento/sustrato y con los 

valores de resistencia a la polarización (Rp) y la capacitancia obtenida por simulación utilizando 

un circuito equivalente (Fig.9) Por medio de esta información se pudo inferir que el 

recubrimiento TiSiCN a 550 watts y la multicapa [TiC/TiSiCN]70 presenta la mas alta resistencia 

al paso de iones de electrolito, los cuales se mueven desde la superficie del recubrimiento hacia 

el sustrato. 
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Figura 8.  Diagrama de impedancia (Nyquist) obtenidos para acero con y sin recubrimientos 

multicapas de [TiC/ TiSiCN]n y Capas individuales TiSiCN 

 

 

 

Figura 9.  Circuito equivalente para la obtención de datos experimentales en caracterización 

electroquímica para los recubrimientos TiSiCN, [TiC/TiSiCN]n 
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4. Impactos actual o potencial: 

 

Académico (aportes a la docencia, aportes a la formación de recursos humanos) 

* Se promovió la cooperación conjunta entre dos instituciones de orden superior como lo es la 

Universidad del Valle ubicada en la ciudad de Cali, la Universidad Militar Nueva Granada de la 

ciudad de Bogotá y el SENA-ASTIN Cali. 

* Se realizó la deposición de los recubrimientos en las instalaciones del laboratorio de 

recubrimientos industriales del ASTIN-SENA, donde se generó un estudio sistemático (variables 

de deposición) sobre este tipo de recubrimientos para futuras investigaciones. 

Investigativo (divulgación de resultados) 

* Se produjo dos artículos en una revista internacional indexada (Q2) 

 

 

 

 

5. Productos: 

Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y Compromiso y 

productos finalmente presentados 

TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 

No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Artículo en revista ISI-

SCOPUS: 

 

Q1 Q2 Q3  Q4 Q1 Q2 Q3  Q4 

 2    2   

Artículo completo publicado en 

revistas indexadas 

 

A1 A2 B C A1 A2 B C 

        

Libros de autor que publiquen 

resultados de investigación 
  



ELABORACIÓN DE INFORMES 
FINALES - PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 
 

F-04-MP-06-02-02 
V-03-2016 

Elaborado por: Vicerrectoría de Investigaciones 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 
 

TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 

No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Capítulos en libros que 

publican resultados de 

investigación 

  

Productos o procesos 

tecnológicos patentados o 

registrados 

  

 Prototipos y patentes   

 Software    

Productos o procesos 

tecnológicos usualmente no 

patentables o protegidos por 

secreto industrial 

  

Normas basadas en resultados 

de investigación 
  

Formación de recursos 

humanos 

No. de 

estudiantes 

vinculados 

No. de tesis 

No. De 

estudiantes 

Vinculados 

No. De tesis  

Estudiantes de pregrado  

 

    

    

Semillero de Investigación 

 

  

  

Estudiantes de maestría 

 

    

    

Estudiantes de doctorado 

 

1   

2   

Joven investigador     

Productos de divulgación 
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TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 

No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Publicaciones en revistas no 

indexadas  

  

    

Ponencias presentadas en 

eventos (congresos, 

seminarios, coloquios, foros) 

1 ponencia 

nacional  

No. de 

ponencias 

internacionale

s 

1 ponencia 

nacional 

No. de 

ponencias 

internacionales 

Propuesta de investigación    
 

  

Propuestas presentadas en 

convocatorias externas para 

búsqueda de financiación. 

  

 

    

 

Tabla No. 2. Detalle de productos 

Tipo de 

producto: 

Artículo  

Nombre 

General: 

Journal Tribology in Industry, Vol 43 No 1 Año 2021, DOI DOI: 

10.24874/ti.952.08.20.01 

Nombre 

Particular: 

Mechanical and Tribological Properties Evolution of [Si3N4/Al2O3]n Multilayer 

Coatings. 

Participantes: 
C.H. Ortiza,*, E. Hernandez-Rengifoa, A. Guerreroa, W. Aperadorb, J.C. 

Caicedoa 

Sitio de 

información: 

http://www.tribology.rs/journals/2021/2021-1/2021-1-03.html 

Formas 

organizativas: 

Grupo de Investigación Tribología, polímeros, metalurgia de polvos y 

transformaciones de residuos sólidos (TPMR) y el grupo de investigación de 

Recubrimientos Duros y Aplicaciones Industriales (RDAI). 
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Tipo de 

producto: 

Artículo  

Nombre 

General: 

Journal Tribology in Industry, Vol 43 No 2 Año 2021, DOI: 

10.24874/ti.956.09.20.01 

Nombre 

Particular: 

Comparative Study of Tribological and Mechanical Properties Between Single 

Layers of Al2O3 and Si3N4 Deposited on AISI 316 Stainless Steel 

Participantes: 
E. Hernandez-Rengifoa,* C.H. Ortiza, C.H. Hidalgoa, J.A. Ballesterosa, J.C. 

Caicedoa 

Sitio de 

información: 

http://www.tribology.rs/journals/aips/956.pdf 

Formas 

organizativas: 

Grupo de Investigación Tribología, polímeros, metalurgia de polvos y 

transformaciones de residuos sólidos (TPMR) y el grupo de investigación de 

Recubrimientos Duros y Aplicaciones Industriales (RDAI). 

Productos de 

divulgación 

5th International Meeting For Researchers In Materials & Plasma Technology -

IMRMPT 

May 28-31 2019 Cucuta-Colombia. 

Ponente Juan Correa (Estudiante de Doctorado EIMAT) 

 

 

 

Firma del investigador principal  VoBo. Vicedecano de Investigaciones 

 


