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Resumen

En el presente trabajo se crecieron monoca-
pas de carburo de tungsteno W-C y carbono amor-
fo hidrogenado tipo diamante DLC, como tam-
bién multicapas de W-C/DLC, como recubrimien-
tos antidesgaste sobre substratos de aceros rápi-
dos M2 (AISI). Las multicapas consisten en un
apilamiento de monocapas de W-C y una capa
superior de DLC. Las multicapas fueron obteni-
das in situ por medio de la técnica de plasma de
pulverización catódica asistida con campo mag-
nético, usando un único blanco binario formado
por mitad tungsteno (99.999%) y mitad carbono
(99.999%) y ajustando la concentración de me-
tano CH

4
 en la mezcla de Ar/CH

4
 del plasma. La

estructura multicapa fue evaluada por SIMS y la
composición de las monocapas mediante XPS,
XRD y Espectroscopia Raman. La morfología de
las superficies de las multicapas fue analizada por
AFM y SEM. Las propiedades tribológicas y me-
cánicas fueron estudiadas usando la técnica ra-
yado, bola sobre disco y nanoindentación. Se
encontró que las multicapas presentan altas du-
rezas, bajo desgaste, mejoran la adhesión de las
capas de DLC sobre los sustratos de acero y man-
tienen su bajo coeficiente de fricción.
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Abstract

W-C, DLC monolayers and W-C/DLC mul-
tilayers have been growth on M2 (AISI) high-
speed steel for wear-protective purposes. The
coatings are composed of a W-C multilayer base
and an upper lubricious DLC layer and they are
obtained by reactive r.f. magnetron sputtering
from a single tungsten-carbon binary target. The
whole coating structure was obtained in-situ with-
out any interruption of the sputtering process.
SIMS was used to assess the multilayers struc-
ture. XPS, XRD and Raman spectro-scopy were
used to analyze its composition. Surface morpho-
logical studies were performed with AFM and
SEM tecniques. The properties tribological and
mechanical of the coatings were investigated by
means of scratch test, ball-on-disck and nanoin-
dentation test measurements. It was found that
the multilayer present high hard, low wear rate
and improves the adhesion of the upper DLC layer
to steel susbtrates while keeping its low friction
coefficient.
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1. Introducción

El carbono amorfo tipo diaman-
te DLC y el carburo de tungsteno
W-C han sido en los últimos años
objeto de muchos estudios debido
a las excelentes propiedades que
poseen cuando son crecidos en ca-
pas delgadas. Estas propiedades
ofrecen muchas ventajas que pue-
den ser aplicadas industrial y tec-
nológicamente. Los métodos de de-
pósito utilizados para crecer estos
materiales son diversos y pueden
clasificarse en físicos, tales como
plasma spray, evaporación por arco,
pulverización catódica asistida con
campo magnético y actualmente
técnicas híbridas altamente costosas
como ablación láser-pulverización
catódica y métodos químicos de
descomposición por plasmas de hi-
drocarburos con fuentes de radio-
frecuencia o microondas. Entre los
métodos físicos, la técnica de pul-
verización catódica asistida con
campo magnético es la que actual-
mente es explorada debido a su fá-
cil aplicación industrial, tiene la
ventaja de ser de bajo costo, un pro-
ceso simple y de fácil control y se
obtienen capas homogéneas sobre
una gran área.

Capas de DLC se caracterizan
por una alta dureza, un bajo coefi-
ciente de fricción y una alta resis-
tencia química, la cual hace de es-
tos materiales buenos candidatos
para recubrimientos duros contra el
desgaste. Las propiedades físicas y
mecánicas del DLC dependen fuer-
temente de la razón de enlaces sp2/
sp3, la cual varía dentro de un gran
rango de valores. Una desventaja
del DLC es su alta tensión compre-
siva que produce una mala adheren-
cia sobre sustrato metálico. Se ha
encontrado que dopando el DLC
con un pequeño porcentaje de me-
tales de transición o depositando
una capa metálica intermedia se re-
ducen las tensiones y mejora la ad-
hesión.1,2

De otro lado, el W-C en capas
delgadas ha sido investigado como
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recubrimiento duro para proteger
contra el desgaste, la erosión y la
oxidación a altas temperaturas de-
bido a su alta dureza y excelente
estabilidad térmica. Un ejemplo de
aplicación del W-C es su utilización
en herramientas de corte; sin em-
bargo, su alto coeficiente de fricción
de 0.5 a 0.6 sin lubricación es un
inconveniente y limita su total des-
empeño. Otro de los problemas del
W-C es también su fragilidad. El co-
eficiente de fricción del carburo de
tungsteno se reduce creciéndolo con
carbono libre tipo grafito o DLC
mediante técnicas híbridas como
ablación láser-pulverización, mejo-
rando así la tenacidad. El carbono
tipo grafito proporciona un bajo
coeficiente de fricción, pero la for-
mación de carbono libre produce
una amorfización del W-C reducien-
do su dureza.3, 4

En este trabajo se propone un
nuevo método para la elaboración de
recubrimientos duros de monocapas
de W-C, DLC y multicapas de W-C/
DLC mediante la técnica de plasma
de pulverización catódica usando un
único blanco binario, mitad tungste-

Figura 1. Sistema de pulverización catódica para la elaboración de los recubrimientos.
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no mitad carbono. Las diferentes
capas se obtienen in situ a partir de
la variación de la concentración de
metano en la mezcla de argón/meta-
no usada para la generación del plas-
ma. Utilizando este nuevo método se
prepararon recubrimientos en forma
de multicapas con la idea de mejo-
rar la adherencia del DLC e investi-
gar la influencia de la estructura de
las multicapas sobre las propiedades
mecánicas y tribológicas de los re-
cubrimientos.

2. Detalles experimentales

2.1 Crecimiento
de los recubrimientos

El sistema de pulverización ca-
tódica asistida con campo magnéti-
co usando un blanco binario se ob-
serva en la Figura 1. Para más deta-
lle ver referencia.5

Dos tipos de capas de W-C fue-
ron depositadas en dos diferentes
procesos: proceso A: Ar puro a
4x10-2 mbar y proceso B: 20% de
CH

4
/Ar a 7x10-2 mbar. La tempera-

tura del sustrato se mantuvo cons-

tante a 300°C para el proceso A y a
500°C para el proceso B. Un pro-
ceso C fue establecido para obtener
una capa de DLC introduciendo al
sistema un 40%, 50%, 60% y 80%
de metano en la mezcla de CH

4
/Ar

con una temperatura del sustrato de
150°C para evitar una posible gra-
fitización del recubrimiento.

Las multicapas fueron obtenidas
por una combinación alternativa de
los procesos A y B hasta un número
de bicapas deseadas. Cuatro diferen-
tes estructuras fueron depositadas
formadas por 1, 6, 7 y 8 bicapas. Una
capa superior de DLC fue crecida en
la parte superior del apilamiento de
las bicapas para las diferentes con-
centraciones de metano. El espesor
de la capa de DLC fue alrededor de
0.3 µm. El espesor total de todos los
recubrimientos fue del orden de 1 µm
aproximadamente.

2.2 Caracterización
de los recubrimientos

La caracterización estructural y
de composición de los recubrimien-
tos se llevó a cabo a partir de las
técnicas de Espectroscopia de foto-
electrones de rayos X (XPS), Di-
fracción de rayos X (XRD), Espec-
troscopia Raman y Espectroscopia
de emisión de iones secundarios
(SIMS). El análisis superficial se
realizó mediante las técnicas de
Microscopía de fuerza atómica
(AFM) y microscopio electrónico
de barrido (SEM). Los análisis de
las propiedades mecánicas y tribo-
lógicas se realizaron mediante en-
sayos de nanoindentación, bola so-
bre disco (ball-on-disck test) y ra-
yado (scratch test).5

3. Resultados y discusión

3.1 Composición y morfología

El análisis de XPS mostró que
la capa del proceso A es un carburo
de tungsteno con una única fase
hexagonal W

2
C y con una concen-

tración de 4.4% de enlaces libres

Figura 2. Patrón de difracción de rayos X rasante de capas de carburo de tungsteno depositadas sobre

acero. a) proceso A, b) proceso B.
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carbono-carbono. La capa del pro-
ceso B presenta una fase cúbica
WC

1-x
 con un 12% de enlaces libres

carbono-carbono.5 La difracción de
rayos X rasantes proporcionó infor-
mación adicional sobre la estructu-
ra de las monocapas de W-C.

Las figuras 2a y 2b muestran el
patrón de difracción sobre las ca-
pas producidas para los procesos A
y B. Se observan picos anchos que
indican una baja cristalinidad. Las
capas depositadas con 100% de Ar,
proceso A, muestran una fase pre-
dominantemente hexagonal W

2
C

con una textura (002). De otro lado,
la capa depositada con 20% de CH

4
,

proceso B, muestra una fase predo-
minantemente cúbica subestequio-
métrica WC

1-X
 con una textura

(111). Esta interpretación de XRD
coincide con nuestros análisis de
XPS. Es de notar que para nuestro
proceso se producen capas con una
única fase, contrario a lo que se re-
porta en la literatura, donde para los
procesos convencionales de creci-
miento se obtiene una mezcla de las
diferentes fases del sistema W-C.
No se encontraron patrones de di-
fracción para las capas depositadas
por el proceso C, lo cual sugiere que
estas capas son amorfas.

Los espectros Raman obtenidos
de las capas depositadas por el pro-
ceso C son característicos de capas
de carbono amorfo tipo diamante.
Estos espectros muestran las bandas
características G y D, centradas a
1.350 cm-1 y 1550 cm-1, asociadas a
enlaces tipo grafito y tipo diamante
respectivamente. El espectro Raman
no fue detectado para las muestras
depositadas por los procesos A y B.5

A partir de los espectros Raman se
pudo encontrar que la concentración
de enlaces tipo diamante sp3 para las
capas del proceso C está en el rango
de 25% a 35%.6

De los resultados de XPS, Ra-
man y XRD se puede concluir que a
partir de este blanco binario se pue-

den depositar mediante los procesos
A, B y C de una manera controlada
las fases W

2
C, WC

1-X
 con carbono

segregado y DLC respectivamente.

Las imágenes de AFM sobre las
capas crecidas para los procesos A,
B y C se muestran en la Figura 3.

Se observan en ellas superficies
con alta homogeneidad sin huecos
y aglomeraciones. Para la capa del
proceso A se observa un crecimien-
to columnar apreciable que dismi-
nuye al aumentar la concentración
de metano en la cámara. Este cam-
bio de crecimiento columnar está
asociado al aumento de carbono en
las capas. Los tamaños del grano
para estas capas fueron 120, 75 y
133 nm respectivamente. La Figu-
ra 4a es una imagen SEM de una
capa de DLC crecida directamente
sobre el acero usando el proceso C.
Se observa que debido a las altas
tensiones que estas poseen presen-
tan una mala adherencia sobre los
aceros. Al crecer estas capas sobre
una multicapa de W-C las tensiones
se relajan y la capa presenta una
buena adherencia sobre los substra-
tos de acero, como se ve en la Figu-
ra 4b. La capa de DLC superior
muestra una superficie suave pro-
pia del carbono amorfo tipo diaman-
te con una baja rugosidad.

El análisis SIMS de las multi-
capas corrobora la estructura mul-
ticapa y muestra una modulación
periódica con franjas estrechas ri-
cas en carbono y franjas asociadas
al tungsteno, más un perfil agudo
de carbono asociado con la capa su-
perior de DLC,5 como se puede ver
en la Figura 5.

3.2 Propiedades mecánicas
y tribológicas

Los valores de la carga crítica
de adherencia de los recubrimien-
tos sobre acero obtenidos mediante
el ensayo de rayado con esferas de
diamante de radio de 50 µm7 se ob-
servan en la Tabla 1.

Un método in situ para la elaboración de multicapasC. Rincón • G. Zambrano • P. Prieto
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A B

C

Figura 3. Imagen de AFM de las monocapas. A) proceso A, B) proceso B, C) proceso C.

Tabla 1. Resultados de las propiedades mecánicas y tribológicas.

Coeficiente de Tiempo de vida
fricción (Número de Revoluc.)

Carga Bola Bola Dureza
Rugosidad crítica de Bola de Bola (GPa)

Capas (nm) (mN) acero alúmina acero alúmina 5%
Proceso A.

 W-C 24.6 660 0.35 0.21 - - 18

Proceso B.
 W-C 15.3 610 0.17 0.1 - - 13

Proceso C.
 DLC 10.5 430-565 0.12 0.05 125 87 13-16

Multicapas 10.8 1450 0.12 0.04 4200 1960 21
W-C/DLC

Un método in situ para la elaboración de multicapasC. Rincón • G. Zambrano • P. Prieto
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Las capas de DLC presentan
una carga crítica promedio de
500 mN. Las multicapas presentan
mejor adherencia que las capas de
DLC. La carga crítica de las multi-
capas es alrededor de tres veces
mayor con respecto a los valores
de carga crítica de las capas de
DLC. Los valores de la rugosidad
obtenidos están de acuerdo con
valores reportados en la literatura
para recubrimientos duros de car-
buros de tungsteno inmersos en una
matriz de carbono tipo diamante,
crecidos por pulverización catódi-
ca de multiblancos.8, 9

Se observa en la Tabla 1 el co-
eficiente de fricción contra bola so-
bre alúmina y acero de las capas de
DLC y las capas de W-C. El coefi-
ciente de fricción de las capas de
DLC es bajo comparado con las
capas de W-C. Los valores obteni-
dos del coeficiente de fricción para
las capas de W-C son típicos de va-
lores reportados para recubrimien-
tos de carburo de tungsteno creci-
dos con la técnica híbrida ablación

Figura 4. a) Imagen SEM de una capa de DLC crecida directamente sobre acero, b) Imagen SEM de
una capa de DLC crecida sobre una multicapa de W-C.

Figura 5. Perfil de profundidad SIMS, de seis bicapas de
W-C y una capa superior de DLC crecida sobre un sustrato

de silicio.

a b
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láser-pulverización.10  Se puede ob-
servar que las capas de DLC man-
tienen su bajo coeficiente de fric-
ción cuando estas son crecidas so-
bre las multicapas. Con respecto al
tiempo de vida o de resistencia al
desgaste de las multicapas, éste se
incrementa notablemente cuando se
compara con las capas de DLC. La
resistencia al desgaste de las capas
de DLC aumenta en tres órdenes de
magnitud cuando son crecidas so-
bre las multicapas. Los ensayos de
desgaste muestran entonces la ven-
taja de la estructura multicapa para
mejorar la resistencia al desgaste del
DLC sobre sustrato de acero man-
teniendo sus propiedades de lubri-
cación en seco.

Todos los recubrimientos obte-
nidos presentan alta dureza. La
capa crecida por el proceso A pre-
senta la mayor dureza; esta capa
corresponde a la fase hexagonal
W

2
C, con un bajo porcentaje de

carbono. Para la capa crecida con
el proceso B, cuya fase es WC

1-X
5,

la dureza disminuye ligeramente
posiblemente debido  a la mayor
concentración de carbono en estas
capas. El valor de la dureza para
las capas crecidas con el proceso
C está entre 13 y 16 GPa, obtenién-
dose la mayor dureza para la capa
crecida con 50% de CH

4
. Este au-

mento está relacionado con una
mayor concentración de enlaces sp3

tipo diamante, como fue reportado
por el análisis Raman. La dureza
de las multicapas es superior a la
de las monocapas, mostrando una
mayor resistencia a la propagación
de fracturas debido a las interfases
de sus respectivas capas.

4. Conclusiones

La pulverización catódica
asistida con campo magnético de
un único blanco binario prueba
ser un método alternativo compa-
rado con otras técnicas para el
crecimiento de multicapas de W-
C y de una capa superior de DLC

en un solo proceso. Las multica-
pas son obtenidas variando alter-
nadamente la composición de
metano en la mezcla de gases. La
estructura de estas multicapas
consiste de una fase policristali-
na de W-C separadas por capas
estrechas ricas en carbono. La
capa superior de DLC ha sido
obtenida en el mismo proceso in-
crementando la concentración de
metano en la mezcla de gases.
Los experimentos han mostrado
que las multicapas mejoran la
dureza, la adhesión y la resisten-
cia al desgaste del DLC sobre
sustratos de acero mientras man-
tienen su bajo coeficiente de fric-
ción. Finalmente, el método pro-
puesto es simple y económico en
comparación con los sistemas de
pulverización catódica multiblan-
co, multifuentes convencionales
o híbridas, ya que estos exigen
partes móviles y costosos equi-
pos.
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