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RESUMEN. 
 
Recubrimientos de oxinitruro titanio aluminio 
(TiAlNO) fueron fabricados mediante la técnica 
de erosión catódica (sputtering) sobre probetas 
de acero 316, utilizando 20.28×10-3 Pa⋅m3/s de 
flujo de gas argón y variaciones de 4.23×10-3, 
8.45×10-3, 12.68×10-3 y 16.90×10-3 Pa⋅m3/s en el 
flujo de gas nitrógeno. Se utilizaron blancos de 
titanio y alúmina con pureza del 99.995%. La 
caracterización estructural y mecánica fue 
determinada por difracción de rayos X, 
microdureza Vickers y tribología (tribómetro 
perno – disco). Por Difracción de rayos X se 
identificó la presencia de tres fases cristalinas 
nitruro de titanio (Ti2N), alúmina (Al2O3) y oxido 
de titanio (TiO) y sus respectivas porciones 
semicuantitativas de fase. Se observa que al 
incrementar el flujo de nitrógeno, la porción 
semicuantitativa de las fases de Ti2N aumenta, 
Al2O3 disminuye y TiO permanece casi 
constante. Los estudios tribológicos muestran 
que el  recubrimiento con el flujo de nitrógeno de 
16.90×10-3 Pa⋅m3/s, y una dureza del orden de 
11.2 GPa, es el mejor recubrimiento resistente 
ante el desgaste. 
 
ABSTRACT 
 
TiAlNO coatings were fabricated by sputtering 
on stainless steel 316 using 20.28×10-3 Pa⋅m3/s 
of Argon flux and varying the nitrogen flux at 
4.23×10-3, 8.45×10-3, 12.68×10-3 y 16.90×10-3 
Pa⋅m3/s. Titanium and Alumina targets with 
purity of 99.995% were used into chamber. 
Structural and mechanics characterization were 
determined by X-ray diffraction, Vickers 
Microhardness, and tribology (pin-disc 
tribometer). By X-ray diffraction were found 
three crystalline phases Ti2N, Al2O3 and TiO and 
their respectively semiquantitative phases 
portion. We observed that to increase the 
nitrogen flux, the phase portion of Ti2N, Al2O3 
and TiO, increase, decrease and remain almost 
constant, respectively. Tribological tests showed 
that the coatings with a nitrogen flux of 

16.90×10-3 Pa⋅m3/s and a hardness value of 11.2 
GPa, is the best wear resistant coating. 
 
NOMENCLATURA 
 
HT dureza total: recubrimiento/probeta 
HF dureza del recubrimiento 
HS dureza del sustrato 
β profundidad de indentación relativa 
k constante de ajuste 
Pa Pascal 
m3 metros cúbicos 
s segundos 
GPa gigapascal 
mm3 milímetros cúbicos 
nm nanómetros 
kV kilovolts 
mA miliamperes 
grf gramos fuerza 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Recubrimientos cerámicos tales como el nitruro 
de titanio (TiN), tienen aplicación como 
recubrimientos en herramientas de corte, 
formado, componentes para moldes y en 
medicina por su biocompatibilidad con el cuerpo 
humano, debido principalmente a su alta dureza 
y resistencia al desgaste, gran estabilidad 
química y térmica [1-3]. Tomando como base 
este sistema binario de TiN, es posible mejorar 
aún más sus diversas propiedades (mecánicas, 
eléctricas, químicas, etc.), adicionando elementos 
de la tabla periódica como aluminio (Al), silicio 
(Si), hafnio (Hf), tungsteno (W), etc. Con esta 
adición, es posible fabricar un material ternario o 
inclusive cuaternario, tal como un nitruro de 
titanio aluminio (TiAlN) [4], nitruro de titanio 
silicio (TiSiN) [5] o un oxinitruro de titanio 
aluminio (TiAlNO)[6], caracterizados por tener 
alta dureza (por arriba de los 20 GPa) y buena 
resistencia a la oxidación a temperaturas incluso 
superiores a los 800°C [7,8]. El sistema 
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cuaternario de TiAlNO se caracteriza por sus 
buenas propiedades mecánicas, alta resistividad 
eléctrica y resistencia a la oxidación, lo que lo 
hace un material muy apto para aplicaciones 
como barrera contra la difusión en circuitos 
integrados [9] ó como recubrimiento duro en 
aplicaciones industriales del tipo metal mecánica 
[10]. Debido a lo anterior y a que el sistema 
TiAlNO ha sido poco estudiado por la 
complejidad de manejar cuatro diferentes 
materiales de manera simultánea, es que este 
trabajo se enfoca a la fabricación y 
caracterización de recubrimientos de oxinitruro 
de titanio aluminio buscando obtener valores de 
dureza superiores a los del acero 316 (1.5 GPa), 
que permitan a la vez disminuir su desgaste, 
explicando estas variaciones mediante cambios 
en su estructura y composición química.  
 
DESARROLLO 

 
a) Preparación de las probetas de acero 

316 
Las probetas de acero inoxidable 316 se someten 
a un proceso de desbastado con lijas de Carburo 
de Silicio con diferente granulometría 
primeramente con 240 y 400, esto para eliminar 
imperfecciones en la superficie, después 600 y 
1200 para pulir y para darle el acabado tipo 
espejo se pasan por un paño con pasta de 
diamante.  En la Figura 1 se muestra una placa 
sin pulir y pulida con acabado a espejo. 
 

          
        a)                                    b) 

Figura 1. Placa de Acero Inoxidable 316: a) sin pulir y b) 
pulida 

 
b) Limpieza de las probetas de acero 316 

 
Para limpiar las probetas se utilizó un baño 
ultrasónico durante 10 minutos, dentro de una  
mezcla de agua con jabón (proporción 80:20), 
después en agua destilada para eliminar excesos 
de jabón, luego en acetona y por último en 
etanol. 
 

c) Fabricación de los recubrimientos de 
TiAlNO. 

Se fabricaron recubrimientos de oxinitruro de 
Titanio-Aluminio (TiAlNO) por la técnica de 
erosión catódica (sputtering) sobre acero 
inoxidable 316. Se varió el flujo de nitrógeno en 
4.23×10-3, 8.45×10-3, 12.68×10-3 y 16.90×10-3 
Pa⋅m3/s, manteniendo el flujo de argón constante 
en 20.28×10-3 Pa⋅m3/s a temperatura ambiente. 
Para la fabricación de los recubrimientos, se 
utilizaron dos blancos (target) para erosionar, los 
cuales fueron colocados en dos  diferentes 
fuentes, una DC y otra RF.  En la fuente DC se 
coloco un blanco de titanio (Ti) con una pureza 
del 99.995%,  usando una potencia de 250W, 
mientras que en la fuente RF se colocó un blanco 
de alúmina (Al2O3) con pureza de 99.995% a una 
potencia de 80W. Cada recubrimiento de TiAlNO 
fue depositado durante un tiempo de 30 minutos, 
reproduciéndolo  cuatro veces  con la intensión 
esto de obtener una aproximación más precisa en 
los análisis de tribología. Para identificar mejor 
los recubrimientos, estos fueron nombrados 
como TiAlNO1, TiAlNO2, TiAlNO3 y TiAlNO4 
y corresponden a un flujo de nitrógeno de 
4.23×10-3, 8.45×10-3, 12.68×10-3 y 16.90×10-3 
Pa⋅m3/s, respectivamente. En la Figura 2 se 
presentan imágenes de los recubrimientos 
obtenidos.  
 

                     
a)                                      b) 

                     
b)                                       d) 

Figura 2. Recubrimientos obtenidos: a) TiAlNO1, b) 
TiAlNO2, c) TiAlNO3 y TiAlNO4  

 
d) Caracterización por difracción de rayos 

X. 
 
Para identificar las fases cristalinas presentes en 
los recubrimientos se utilizó un Difractómetro de 
Rayos X Bruker D8 Advance. El porcentaje 
semicuantitativo de las mismas, los esfuerzos 
presentes de manera cualitativa y los tamaños de 
grano, mediante el método de Warren Averbach, 
fueron obtenidos analizando los datos obtenidos 
de difracción de rayos X.  Para realizar esta 

MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 668 Derechos Reservados © 2012, SOMIM



caracterización en los recubrimientos, se utilizó 
θ en 1° y 2θ de 15 a 90°, con tamaño de paso 
0.02° y utilizando en el generador 40kV y 40mA.  
 

e) Análisis de Microdureza Vickers. 
 
Utilizando un Microdurómetro Vickers (HM-
124) con un indentador de diamante piramidal, se 
midió la dureza en los recubrimientos y se 
determinó si existe alguna condición de 
crecimiento, que favoreciera una mayor 
tenacidad en un determinado recubrimiento. Para 
ello, se aplicaron cargas  de 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 
25, 50, 100, 200, 300 y 500 grf  y aplicando el 
modelo de indentación de trabajo propuesto por 
Koursunsky (Ec. 1), se procedió a usar todos los 
valores experimentales para obtener un único 
valor de dureza, eliminando la contribución del 
acero 316 y obteniendo solo el valor real de la 
dureza de los recubrimientos. La modelación del 
comportamiento acero – recubrimiento se realizó 
mediante la formula:  
 

𝐻𝑇 = 𝐻𝑠 +  𝐻𝐹−𝐻𝑠
1+𝑘𝛽2

               Ec. 1 

 
donde HF corresponde a la dureza del 
recubrimiento, Hs a la dureza del substrato (en 
nuestro caso acero 316), HT la dureza total del 
sistema acero - recubrimiento, β la profundidad 
de indentación relativa y k una constante de 
ajuste. 
 

f) Pruebas Tribológicas 
 

Mediante el uso de un tribómetro del tipo Pin 
sobre Disco (ASTM G-99)(2). Se procedió a 
evaluar la resistencia al desgaste de los diferentes 
recubrimientos de TiAlNO. El método consiste 
en montar un pin en forma perpendicular 
respecto de un disco. El pin se presiona sobre el 
disco, el cual está movimiento, con una carga 
específica, como consecuencia de ello, se forma 
un camino de desgaste en el disco. Ver Figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 3 Principio del método Pin-Disco 
 

La cantidad de desgaste se establece pesando el 
pin y el disco en una microbalanza antes y 
después del ensayo. La pérdida de masa por 
desgaste se puede convertir en pérdida de 
volumen mediante la utilización de adecuados 
valores de densidad. Así, los  reportes de 
desgaste se realizan en términos de pérdida de 
volumen en milímetros cúbicos.  
Para la realización de estos ensayos se utilizaron 
dos tipos de probetas: Discos circulares 
recubiertos con un diámetro de: 29.15mm y un 
espesor de: 3.32 mm y pines cilíndricos (sin 
recubrir) con un diámetro de: 6.28 mm y una 
longitud de: 35 mm. Las condiciones, para los 
ensayos fueron las siguientes: 
 

Tabla 1. Condiciones del ensayo tribológico 
 

Par 
tribológico 

Carga 
Normal 

(N) 

Velocidad 
(rpm) 

Tiempo 
(min) 

Pin-Disco 30 300 10 
 
Se consideraron cuatro muestras, 
correspondientes a las condiciones del flujo de 
nitrógeno utilizados en la manufactura de los 
recubrimientos: 4.23×10-3, 8.45×10-3, 12.68×10-3 
y 16.90×10-3 Pa⋅m3/s. Y se ensayaron tres 
replicas por cada muestra. Con el propósito de 
evaluar la influencia de la variación de flujo de 
nitrógeno con respecto a la resistencia al 
desgaste. Ver Tabla 2. 
 

Tabla 2. Probetas para el ensayo tribológico 
 

Muestra 
Flujo N2 

(×10-3 Pa⋅m3/s) 
Probetas 

TiSiNO 1 4.23 2,17,18 
TiSiNO 2 8.45 5,6,8 
TiSiNO 3 12.68 10,11,12 
TiSiNO 4 16.90 13,15,16 

 
 
RESULTADOS 
 
En la Figura 4 se muestran los difractogramas de 
rayos X de todos los recubrimientos fabricados. 
En estos picos de difracción se identifican tres 
fases cristalinas mediante la utilización de los 
PDF (Powder Diffraction File) del ICDD 
(International Center Diffraction Data): nitruro 
de titanio (Ti2N) con ICDD: 01-077-1893, óxido 
de titanio (TiO) con ICDD:01-073-9742 y óxido 
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de aluminio (Al2O3) con ICDD:00-023-1009. La 
fase de Ti2N tiene identificados los picos en 2θ = 
36.808°, 43.591° y 74.276°; con estructura 
cristalina tetragonal centrada en el cuerpo y 
orientación cristalográfica en el plano (112) para 
el recubrimiento TiAlNO1 y una orientación 
cristalográfica preferencial para los otros tres 
recubrimientos en el plano (200); la fase de 
Al2O3 tiene identificados los picos en 2θ = 
44.856°, 50.680° y 62.339°, con estructura 
monoclínica centrada en la base y cambiando de 
orientación cristalográfica para los dos primeros 
recubrimientos de  (510) a una (113) para 
TiAlNO3 y TiAlNO4; finalmente la fase de TiO 
presenta una estructura hexagonal en 
2θ = 44.393° con orientación cristalográfica en el 
plano (101). Finalmente se puede observar la 
presencia de un pico de difracción en 
2θ = 81.986º, el cual esta relacionado con la 
probeta de acero 316.  
 

 
Figura 4. Patrón de Difracción de la serie de recubrimientos 

de TiAlNO 
 

 
La información cualitativa que puede extraerse 
de la Figura 5, es sobre el tipo de esfuerzo 
presente que hay en los recubrimientos de 
TiAlNO. En esta Figura 5 se observa que al 
incrementar el flujo de nitrógeno, los picos de 
difracción de las fases Ti2N y TiO tienden a 
desplazarse hacia la derecha con respecto a las 
líneas de referencia de ambas fases, indicando la 
existencia de esfuerzos de comprensión  debido a 
un aumento en los espacios interatómicos  del 
material crecido en la dirección (200). En el caso 
de la fase de Al2O3 no se observa ningún 
corrimiento en el pico de difracción 
indicándonos que no hay esfuerzos presentes 
para dicha fase.  
 
 

 
Figura 5.  Difractograma de rayos X en el rango 2θ entre 42° 

y 46 ° 
 

 
La proporción semicuantitativa de las fases 
encontradas en los recubrimientos mediante la 
utilización de la paquetería del equipo de 
difracción de rayos X DIFFRAC PLUS, usando 
el software EVA, se presenta en la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Porcentaje Semicuantitativo de las fases cristalinas 

encontradas. 
 

Muestra Ti2N Al2O3 TiO 
TiAlNO 1 22.3 64.6 13.1 
TiAlNO 2 20.4 64.8 14.8 
TiAlNO 3 38.9 48.6 12.5 
TiAlNO 4 38 47.4 14.6 

 
De los datos de microdureza Vickers y aplicando 
el modelo de indentación de Koursunky se 
obtuvieron los valores de dureza de todos los 
recubrimientos fabricados por la técnica de 
erosión catódica reactiva, donde como datos de 
entrada para el modelo, fueron utilizados los 
trece valores de carga más pequeños del 
microdurómetro Vickers obtenidos 
experimentalmente. En la Tabla 4 se ilustran los 
valores de dureza obtenidos para los 
recubrimientos, eliminando la contribución del 
acero 316. 
 

Tabla 4. Valores de Dureza en las muestras fabricadas 
 

Muestra H (GPa) 
TiAlNO1 6.93 
TiAlNO 2 7.6 
TiAlNO 3 8.8 
TiAlNO 4 11.2 
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En esta Tabla 4, puede apreciarse que los valores 
de dureza van incrementándose conforme el flujo 
del gas de nitrógeno es aumentado, hasta llegar a 
un valor máximo de 11.2 GPa, valor 
correspondiente al recubrimiento TiAlNO4. El 
incremento de la dureza es atribuido por una parte 
al incremento en la fase de Ti2N y a la disminución 
de la fase de Al2O3, junto con un cambio de 
orientación cristalográfica de la dirección (112) 
para TiAlNO1 a una de (200) para los 
recubrimientos restantes en la fase Ti2N, donde 
además las intensidades de los picos de difracción 
cada vez son mayores para el plano cristalino 
(200). Finalmente la aparición de esfuerzos de 
compresión en los recubrimientos TiAlNO3 y 
TiAlNO4 favorece el incremento en el valor de 
dureza con el incremento en el flujo de nitrógeno. 
En la Figura 6 se presentan las huellas de 
indentación aplicando cargas de 25 grf.  y 50 grf., 
de izquierda a derecha, respectivamente. En los 
primeros dos recubrimientos, se aprecia que para 
25 grf., inician las grietas concéntricas alrededor de 
la huella de indentación Vickers.  
 

                      
a) 

 

                         
b) 

 

                      
c) 

 

                        
d) 

 
Figura 6. Huellas de indentación, a)TiAlNO1, b)TiAlNO2, 

c)TiAlNO3 y d)TiAlNO4  
 

Para cargas menores, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 y 10 grf., no 
existe aparición de fracturas, mientras que para 
cargas mayores 50, 100, 200, 300 y 500 grf., la 
fractura va definiéndose más claramente. Por 
otro lado, para los recubrimientos TiAlNO3 y 
TiAlNO4 no se presentaron grietas en la 
superficie de los recubrimientos para un valor de 
carga de 25 grf., pero para un valor de carga de 
50 grf., la grieta concéntrica aparece. Esto indica 
que los recubrimientos  TiAlNO3 y TiAlNO 4 
tienen una mayor tenacidad a la fractura que los 
recubrimientos TiAlNO 1 y TiAlNO2. 
Los resultados obtenidos del estudio tribológico 
para los recubrimientos de TiAlNO, se presentan 
en la Tabla 5. 
 

Tabla 5. Desgaste volumétrico de los recubrimientos de 
TiAlNO. 

 

Muestra 
Flujo N2 

(×10-3 Pa⋅m3/s) 

Desgaste 
Volumétrico 

(mm3) 
TiSiNO 1 4.23 2.870603015 
TiSiNO 2 8.45 2.418341709 
TiSiNO 3 12.68 2.298994975 
TiSiNO 4 16.90 2.047738693 

 
De los resultados obtenidos se aprecia que para 
flujos bajos de nitrógeno (4.23×10-3 Pa⋅m3/s) se 
observó el máximo nivel de desgaste y conforme 
se fue incrementando el flujo de nitrógeno de 
4.23×10-3 a 16.90×10-3 Pa⋅m3/s el 
comportamiento tribológico del recubrimiento 
respecto de la resistencia al desgaste presenta 
una mejora importante, pues se logra una 
disminución del desgaste hasta de un 29 %. De 
acuerdo con los resultados se puede observar que 
la correspondencia entre dureza y desgaste se 
conserva a lo largo del experimento, 
obteniéndose la mínima tasa de desgaste 
(2.047738693) para las condiciones de más alta 
dureza (11.2 GPa), las cuales corresponden a un 
valor de flujo de nitrógeno de 16.90×10-3 
Pa⋅m3/s, Figura 7. 
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Figura 7. Comportamiento tribológico de recubrimientos de 
TiAlNO en función de la variación del flujo de nitrógeno.  
 
La superficie de los recubrimientos después de 
realizar las pruebas tribológicas es mostrada en 
la Figura 8. Se midió el radio de las piezas de 
acero 316 desgastado por el tribómetro, 
encontrándose los valores de 1.5, 1.3, 1.23 y 1.08 
cm, para los recubrimientos TiAlNO1, TiAlNO2, 
TiAlNO3 y TiAlNO4, respectivamente. Esto 
corrobora que el recubrimiento que presenta 
mayor resistencia al desgaste es TiAlNO4, 
debido a que presentó el menor radio desgastado.  
 

  

  
 
Figura 8. Superficie desbastada de los recubrimientos por el 
tribómetro.  
 
CONCLUSIONES 
 
Se fabricaron recubrimientos duros de oxinitruro 
titanio silicio (TiAlNO) por la técnica de erosión 
catódica (sputtering) sobre probetas de acero 
inoxidable 316, variando el flujo del gas de 
nitrógeno. Se encontró que los valores de dureza 
van incrementándose conforme el flujo del gas 
de nitrógeno es aumentado, hasta alcanzar un 
valor máximo de dureza de 11.2 GPa, 
correspondiente al recubrimiento TiAlNO4. Las 
pruebas tribológicas indican que el desgaste 
volumétrico va disminuyendo desde 4.23×10-3 a 
16.90×10-3 Pa⋅m3/s, hasta lograr un valor mínimo 

de  2.047738693 mm3. Los cambios en dureza y 
desgaste, son atribuidos a cambios estructurales 
presentes en los recubrimientos, identificados por 
difracción de rayos X. Estos cambios son 
principalmente la disminución de la fase Al2O3, 
el cambio de orientación cristalográfica de la 
fase Ti2N y a los esfuerzos de compresión 
presentes en los recubrimientos. En tribología se 
establece que el desgaste disminuye en función 
de un aumento en la dureza superficial de los 
recubrimientos, situación que se corrobora en 
este trabajo. 
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