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Resumen
Acero SAE-AISI 1020 fue mecanizado por arranque de viruta, utilizando buril de acero rápido ASSAB 17
como sistema de referencia, y buril con recubrimiento monocapa de nitruro de Vanadio (VN). La monocapa
fue depositada mediante técnica de deposición física en fase vapor magnetrón sputtering; y se midió la
temperatura generada en el acero durante el mecanizado. Mediante microscopia electrónica de barrido se
caracterizó la resistencia al desgaste de las herramientas. Se evaluó también mediante rugosímetro y
microscopio de fuerza atómica las superficies obtenidas en el acero mecanizado. Como resultado principal
se encontró que en los buriles de acero rápido recubrimientos con monocapa de VN, se reduce en la
herramienta el desgaste adhesivo y la transferencia de energía durante el proceso de corte. Por lo tanto, la
aplicación del recubrimiento de VN en el corte por arranque de viruta de metales ferrosos presenta las
ventajas de incrementar la vida útil de la herramienta, elevar la calidad de la pieza, y reducir los tiempos y
costos del proceso de corte.
Palabras clave: desgaste; monocapa; mecanizado; herramienta de corte; nitruro de vanadio

Machining on AISI 1020 using Monolayer Vanadium Nitride
Coated Tool Bit
Abstract
AISI-SAE 1020 steel was machined using high speed steel ASSAB 17 tool bit as reference and a tool bit
coated with vanadium nitride (VN) monolayer. The coating process was carried out by the Magnetron
Sputtering Physical Vapor Deposition technique. The experiment was based on temperature measures
during the chip removal, with both burins, the coated and uncoated tool. The wear resistance of the tools
was characterized by using Scanning Electron Microscopy and workpieces’ surfaces were evaluated using
Atomic Force Microscopy and Roughness tester. It was observed that the use of monolayer VN coatings on
high speed steel reduces the adhesive wear of the tool, and the energy transfer during the cutting process.
For this reason, the VN coating offers advantages in its application to chip removal process of ferrous
metals by increasing the tool life, improving the quality of work pieces, and reducing cutting process time
and cost.
Keywords: wear; monolayer; machining; cutting tool; vanadium nitride
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INTRODUCCIÓN
En el mecanizado de materiales metálicos, uno de los criterios más importantes relacionados con la calidad
del proceso y de la pieza trabajada es el acabado superficial obtenido, y depende en alto grado de los
parámetros del corte, las propiedades de la herramienta, las características del material a trabajar, y la
interacción entre estos factores (Halila et al., 2014; Ryan et al., 2015; Divakar et al., 2015). Buriles, brocas,
fresas y otras herramientas de corte, al ser elaboradas por materiales con buenas propiedades, son
utilizadas en los procesos de fabricación mediante el mecanizado por arranque de viruta, al permitir realizar
desbastes y maquinar los productos (Nayak et al., 2014 y Vogtel et al., 2014). En la industria mundial
algunos procesos de mecanizado requieren altas velocidades y profundidad de corte elevadas, ocasionando
desgaste adhesivo superficial de la herramienta por las temperaturas alcanzadas durante la fricción y el
arranque de viruta (Palanikumar y Davim, 2007)., reduciendo su vida útil, un problema que decrementa la
calidad de la pieza y capacidad de producción (Pawade et al., 2008), dando la necesidad de inspeccionar el
desgaste de la herramienta, las fuerzas de corte generadas, y el acabado superficial de la pieza (Mandal et
al., 2011; Xie et al., 2015; Römer et al., 2012 y Murzin et al., 2015). Una solución a este problema es
mejorar las propiedades mecánicas de la herramienta, como la dureza, resistencia al desgaste (Bobzin et
al., 2014), la resistencia a la corrosión y reducción del coeficiente de fricción, mediante la aplicación de
recubrimientos duros (Capote Rodriguez et al., 2015); con la finalidad de aminorar la velocidad del desgaste
adhesivo, ampliando el control dimensional y superficial de las piezas mecanizadas (Pawade et al., 2008;
Kant y Sangwan, 2014). Los recubrimientos se han venido utilizando comercialmente para prolongar la vida
útil de elementos industriales como las herramientas de corte y componentes de máquinas, manteniendo
una gran acogida y adecuación de forma industrial (Davies et al., 2007); reduciendo costos derivados de las
paradas de pérdida del afilado la herramienta, manteniendo la calidad de las piezas mecanizadas, además
logran reducir el impacto ambiental (Åstrand et al., 2004; Klocke et al., 2006; Bouzakis et al., 2009 y Smith et
al., 1997).
El uso del Nitruro de Vanadio (VN) como recubrimiento duro ha sido temática de investigación desde inicios
del Siglo, por lo que se han realizado diversos estudios referente a su obtención mediante magnetrón
sputtering, la influencia de los parámetros de deposición en las estructuras y en las propiedades del
recubrimiento, y la caracterización de las películas generadas mediante las técnicas de difracción de rayos
X (DRX), análisis prospectivo elástico (EPT), nanoindentación, pruebas de desgaste, espectroscopia de
impedancia electroquímica (EIS) y curvas de polarización Tafel, entre otras; registrando que la superficie
recubierta presenta una adecuada deposición del VN, es homogénea sin imperfecciones y posee una
rugosidad superficial menor en comparación a otros recubrimientos con nitruros, reduciendo la
susceptibilidad del sustrato a la influencia del entorno y la generación de corrosión; presentando alta dureza,
bajo coeficiente de fricción incluso al incrementarse la temperatura y elevada resistencia a la corrosión,
evidenciando que el uso de VN es recomendado como recubrimiento para mejorar la resistencia al
desgaste, características deseadas en herramientas de corte en procesos de mecanizado (Liao et al.,2004;
Posso et al.,2009; Caicedo et al.,2011; Brayek et al.,2012; Escobar et al., 2013a; Escobar et al., 2013b;
Escobar et al., 2014a). Debido a esto se ha implementado recientemente el VN en insertos de Carburo
(WC) para identificar las mejoras de las propiedades en aplicaciones industriales como el mecanizado de
piezas, evaluando el desgaste de flanco ocasionado, y evidenciando su disminución en la herramienta
recubierta comparado a la herramienta sin recubrir, concluyendo que el uso de este recubrimiento en
elementos de mecanizado puede mejorar notablemente su desempeño en la industria (Escobar et al.,
2014b); pero a diferencia de esta trabajo no se evaluó la calidad de los productos generados ni la
temperatura durante el mecanizado.
La finalidad de este estudio fue evaluar el desempeño de un buril de acero rápido recubierto por un sistema
monocapa de VN, registrando la temperatura del acero, además mediante la caracterización del acabado
superficial obtenido, y el desgaste adhesivo de las herramientas, por medio de las técnicas MFA y MEB.
Estos resultados fueron comparados con los presentados por una herramienta del mismo material sin
recubrimiento y que fue usado en iguales condiciones y con los mismos parámetros del material recubierto.
MÉTODOS Y MATERIALES
En esta sección se hace mención a la metodología utilizada en desarrollo experimental de esta
investigación y consta de: Deposición del recubrimiento, Proceso de Corte, y Caracterización.
Deposición del recubrimiento
Empleando la técnica de Magnetrón Sputtering R.F, a blancos de Vanadio (V) de 4 pulgadas de diámetro y
pureza del 99,9% se les aplico un voltaje bias r.f negativo de 70 V a una potencia de 400W para obtener
recubrimiento de nitruro de vanadio (VN) como película delgada monocapa, depositado sobre buriles de
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acero rápido ASSAB 17 de 3/8 X 3’’ utilizados como sustrato. Este procedimiento se realizó a una presión
base al interior de la cámara de vacío de 2,3x10-5 mbar, presión total de trabajo de 3.6 x10-3 mbar, a una
temperatura del sustrato de 400°C, con ambiente de gases de trabajo de mezcla de Ar (93%) y N 2 (7%)
durante el crecimiento de la película. Con estos parámetros se obtuvo un espesor del recubrimiento de 1,2
μm, sobre los buriles.
Proceso de Corte
En un centro de control numérico (CNC) se cilindro por arranque de viruta, varillas de acero AISI 1020 de
30 centímetros en forma de probetas cilíndricas con un diámetro de media pulgada con longitud de corte de
10 centímetros en condiciones de ausencia de lubricación, haciendo uso de la herramienta comercial y de la
herramienta con el recubrimiento monocapa de nitruro de vanadio; con los parámetros de corte definidos en
la Tabla 1, constantes para todas las pruebas y para ambas herramientas implementadas (Mandal et al.,
2011). Las varillas de acero AISI 1020, fueron seleccionadas del mismo lote de producción nacional,
disminuyendo la variación de los resultados por variaciones en las condiciones iniciales del acero, con
dureza entre 82 – 83 HRb, y composición química porcentual de Carbono 0,1810%, Manganeso 0,6319 %,
Fosforo 0,0046%, Azufre 0,0055%, Silicio 0,1249%, Cromo 0,0356%, Níquel 0,0276%, Molibdeno 0,0082%,
Cobre 0,0675%, Estaño 0,0086% y Vanadio 0,0012%.
Por su parte la herramienta comercial ASSAB17 utilizada como sistema de referencia, fabricada en Suecia,
se caracteriza por presentar una excelente capacidad de corte, resistencia al desgaste, alta dureza y
estabilidad térmica. Pertenece al conjunto de aceros rápidos de alto contenido de Cobalto, con dureza entre
HRc 67 - 70. Consta de 1 capa de recubrimiento con alta dureza superficial, buena resistencia al desgaste,
estabilidad química, resistencia al calor, la oxidación, coeficiente de fricción, alta tenacidad, buena
resistencia al calor, baja conductividad térmica, manteniendo su dureza a altas temperaturas;
incrementando la vida útil de la herramienta de 3 - 5 veces, y permite aumentar la velocidad de corte de
20% a 70, reduciendo los costos de del 20% a 50%.
Luego se realizó el pulido de las probetas AISI 1020 mecanizadas, este proceso constó de dos cortes
distintos realizados secuencialmente, y los parámetros implementados también están indicados en la Tabla
1, para una distancia de corte recorrida por cada herramienta de 382,95 m en total. Durante el proceso de
corte se realizó la medición de la temperatura en la superficie de la barra de acero, utilizando un sensor
infrarrojo con lente de convergencia que permite medir sobre un área de 0.8 mm2 a 10 mm de distancia,
conectado a un equipo de cómputo para almacenar la información detectada, este sistema fue diseñado y
utilizado en el estudio preliminar realizado por los autores (Navarro-Devia et al., 2016).
Tabla 1: Parámetros del proceso de arranque de viruta.
Parámetro

Corte Base

Primer Pulido

Segundo Pulido

Velocidad de rotación Husillo

500 rpm

500 rpm

1000 rpm

Velocidad de avance de la herramienta

0,25 mm/rev

0,08 mm/rev

0,01 mm/rev

Penetración Diametral

2,0 mm

0,25 mm

0,10 mm

Distancia del Mecanizado

14,7 m

41,53 m

326,72 m

Caracterización
Empleando un microscopio electrónico de barrido (MEB), JeolNeoScope JCM 5000 de caracterizo el
desgaste de los buriles, con y sin recubrimiento VN. En el grado de pulido para poder medir las superficies
del acero AISI1020 mecanizado e identificar la irregularidad se utilizó un rugosímetro PCE-RT 1200, un
dispositivo dotado de un palpador de diamante, que desplaza una longitud sobre el material detectando la
rugosidad superficial del acabado generado con cada herramienta; para estos ensayos se realizó la
medición de la rugosidad en varios puntos aleatorios en las zonas mecanizadas, con longitud de onda (cutoff) de 2,5mm y longitud de palpación de 5 mm constantes para todas las muestras, realizando 20
mediciones en cada probeta mecanizada en función del tipo de herramienta
La dureza de los recubrimientos se midió en un sistema de nanoindentación Hysitron TI 950 TriboIndenter.
Se empleó un indentador Berkovich tipo diamante. El indentador opera como triángulos equiláteros y tiene
un radio en la punta de 0,1 μm. Las condiciones de aplicación de la carga fue de una carga máxima carga
de 5 mN, una velocidad de aproximación: 1.8 μm/min, una tasa de carga y descarga de 0.01 mN/min, y se
hicieron cinco mediciones sobre el recubrimiento. El método escogido para determinar la dureza fue el
desarrollado por Oliver y Pharr (1992). Para la realización de este trabajo se empleó un equipo de rayos-X,
X´pert Pro de Panalytical, de uso general con las siguientes características: tubo con ánodo de cobre de
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longitud de onda de 1,54060 Å; un goniómetro de resolución estándar que contiene la geometría (θ−θ) para
la realización de mediciones, en configuraciones simétricas y asimétricas, y de película delgada con tamaño
de paso de 0,005°; un detector proporcional de rayos-X y como portamuestras se emplearon un goniómetro
de micro-difracción con microscopio de alineación, soporte de películas delgadas; las medidas de DRX se
realizaron en configuración geométrica Bragg-Brentano.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta sección se hace mención a los resultados obtenidos y su respectivo análisis, para la evaluación del
desempeño de los buriles y consta de los resultados de: Caracterización del Recubrimiento, Temperatura
del Proceso, Rugosidad y acabado superficial, Caracterización mediante MFA y Caracterización mediante
MEB.
Caracterización del recubrimiento
Para determinar la dureza se utilizó el método propuesto en los ensayos de nanoindentación realizados, y
dan lugar a lo que se denominan curvas características de carga frente a desplazamiento, P-h. Estas curvas
de carga-profundidad de penetración consisten en dos partes, una de carga y otra de descarga; que
contienen información sobre la deformación elástica y deformación plástica del material, que puede usarse
para calcular diversas propiedades mecánicas de los materiales, tales como, dureza y módulo elástico. Una
vez conocida la profundidad de contacto, se obtiene el área de contacto a profundidad máxima, y con ella se
puede calcular la dureza y el módulo elástico del material. En recubrimientos monocapas de nitruro de
vanadio se observa, en la Fig. 1, la curva de carga y descarga obtenidas.

Fig. 1: Curvas de carga y descarga para los recubrimientos de monocapas de
Nitruro de Vanadio, usada para la caracterización mecánica.

De la Fig. 1, mediante el método Oliver-Pharr (1992), se puede obtener el valor de dureza (H) que
corresponde a 22 GPa y módulo de elasticidad (Er) con un valor de 209 GPa, un parámetro que se puede
determinar a partir de los resultados es H3/Er2= 0.243, el cual es proporcional a la resistencia de
deformación plástica de los recubrimientos. Esta es una interesante característica cuando se trata de
aplicaciones como el maquinado de piezas, presentando probabilidad de deformación plástica reducida
debido a la alta dureza y bajo módulo de elasticidad, en este caso el valor de módulo de elasticidad es
pequeño, y ya que cuando se aplica cierta carga sobre el material, ésta energía será distribuida sobre un
área mayor. En la Fig. 2 se observa el espectro de difracción de rayos X de la película delgada, en donde
se observa dos planos cristalinos (111) y (200) del nitruro de Vanadio. La orientación preferencial del plano
(200) está relacionada con que las capas crecen de forma uniforme en aquellos planos donde la energía
total sea mínima, esta energía es la sumatoria de las energías superficiales y de deformación, luego se
establecen los planos (111) con menor valor de energía. El pico de mayor intensidad de difracción con
orientación preferencial en (200) indica un alto grado de cristalinidad en esta orientación, y pertenecen a
una estructura cubica del tipo FCC en la fase δ-VN (Escobar et al., 2013a; Escobar et al., 2014c; Escobar et
al., 2013c).
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Temperatura del Proceso
En la Fig. 3, se expone la temperatura de la operación de corte base; y los parámetros correspondientes al
promedio de las pruebas realizadas, en la Tabla 2; identificando diferencias en las condiciones evaluadas,
con el uso del buril convencional sin recubrir y el buril con recubrimiento de nitruro de Vanadio.

Fig. 2: Espectro de difracción de rayos X de la monocapa de nitruro de Vanadio depositada sobre el buril.

Fig. 3: Temperatura en el acero, durante el mecanizado utilizando buriles, con y sin recubrimiento de VN.

Tabla 2: Medición de la temperatura en el Buril durante el cilindrado de probetas de acero AISI1020.
Parámetros

Buril sin recubrimiento

Buril recubierto con VN.

Promedio (°C)

41,82

43,44

Cambios de temperatura (°C/min)

3,85

0,427

Temperatura de Estabilización (°C)

48

45

Temperatura Máxima. (°C)

47,92

46,88

La temperatura promedio del Acero, durante el proceso de corte, se incrementa al realizar el mecanizado
con la herramienta recubierta, evidenciando que con el recubrimiento, energía del proceso es transmitida en
mayor grado al metal mecanizado, pero la temperatura de estabilización se reduce de 48°C a 45°C debido a
que el trabajo requerido sobre la pieza para desprender material se reduce, lo cual produce un mejor
acabado superficial de la pieza, sin haber modificado los parámetros del corte. Adicionalmente, con la
herramienta recubierta, se reduce la tasa de cambio de la temperatura, disminuyendo la deformación
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térmica y esfuerzos adicionales generados en la pieza mecanizada durante el corte, presentando mayor
estabilidad del corte generado, aumento en la uniformidad del arranque de viruta, y ocasionando mejor
acabado superficial de la pieza. El incremento de la temperatura máxima presentada al utilizarse el buril
recubierto, revela que la herramienta recubierta puede generar mayor desprendimiento del material sin
requerir variar el área de contacto con la pieza o las velocidades del corte. Incluso se presenta una mayor
estabilidad de la transferencia de energía entre los elementos involucrados; y a menor tasa de cambio de
temperatura, es mejor la calidad del proceso de corte y el acabado de la pieza (Davies et al. 2007).
Rugosidad y acabado superficial
Luego de realizar el corte y pulido del acero AISI 1020, con las distintas herramienta, se observó que con los
buriles recubiertos, se generó viruta tipo continua, y reducción de la energía disipada a la viruta en la
interfaz existente con la herramienta de corte, logrando un buen acabado superficial, con un bajo valor de
rugosidad (Escobar et al., 2014a y Szymańska et al., 2014). En la tabla 3, se muestra que al implementar la
herramienta recubierta con VN se presenta mejor acabado superficial, al reducir la irregularidad de la pieza
trabajada hasta en 48%; todo esto relacionado en el cambio de la temperatura del proceso en función del
tipo de herramienta utilizada; la metodología desarrollada para evaluar la rugosidad de las superficies del
acero AISI102 se indica en los detalles experimentales.
Tabla 3: Rugosidades en probetas de acero mecanizado con herramienta recubierta y sin recubrimiento de VN.
Característica

Rugosidad
Promedio (µm)

Rugosidad
Máxima (µm)

Rugosidad
mínima (µm)

Sin recubrimiento

7,61

18,3

2,46

Recubrimiento VN

3,89

7,237

1,25

Caracterización mediante MFA
Se realizó una caracterización comparativa del acabado generado por los dos tipos de herramientas
utilizadas en el mecanizado del acero AISI 1020, mediante la técnica de Microscopia de fuerza atómica
(MFA) en áreas de 1986μm2. En la Fig. 4. se observa el acabado superficial generado con la herramienta
convencional, Fig. 3a.; y utilizando la herramienta con recubrimiento monocapa VN, Fig. 4b., una rugosidad
superficial Ra de 1692 nm con la herramienta convencional, respecto a la rugosidad Ra de 577.64nm
generada con la herramienta recubierta; indico un mejor acabado superficial con lo que se interpreta un
mejor comportamiento entre la herramienta y el material trabajado al disminuir la fricción del par tribológico
(Quinto et al., 1987).
Demostrando la eficiencia del recubrimiento en la herramienta de corte, observando en la figura 4a una
superficie irregular, con crestas pronunciadas y grandes defectos superficiales, mientras que en la figura 4b
se puede observar una superficie con mayor homogeneidad (Escobar et al., 2013d). Esto demuestra que se
obtuvo una reducción de más del 50% de la rugosidad superficial al utilizar la herramienta recubierta.

(a): Ra = 1692 nm

(b):

Ra = 577.64nm

Fig. 4: Acabado superficial del acero AISI1020 visualizado en MFA, a) Pulido con buril convencional, b) Pulido con buril
recubierta de VN.
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Caracterización mediante MEB
En la figura 5, a y b, se presenta la imagen morfológica obtenida luego del proceso de cilindrado y pulido,
mediante microscopia electrónica de barrido (MEB), de los buriles utilizados en el corte. Al analizar
comparativamente el estado de ambas herramientas, se manifiesta mayor desgaste y disminución del filo de
la herramienta comercial, figura 5a, presentando a 14,7 m de mecanizado un desgaste de flanco de 0,1 mm
en el buril comercial y de 0,06 mm en el buril recubierto; evidenciado en el desprendimiento del material,
generado en la superficie de incidencia de la herramienta y es ocasionado por frotamiento de la herramienta
sobre la superficie mecanizada y a las temperaturas de trabajo (Álvarez, 2009). La mayor resistencia frente
al desgaste luego del proceso de mecanizado se presentó en el buril recubierto con VN, figura 5b; esta
característica del puede atribuirse a la formación de óxido de Vanadio, la cual actúa como lubricante entre
las partes en contacto disminuyendo el coeficiente de fricción y a su vez el desgaste (Qiu, Li, et al., 2013),
disminuyendo la probabilidad de presentar mecanismos de desgaste en la herramienta (Zhoua et al., 2010).

(a)
(b)
Fig. 5: Micrografías MEB luego del proceso de cilindrado de: a) Buril sin recubrir; b) Buril recubierto con VN.

(a)
(b)
Fig. 6: Micrografías MEB del filo del Buril con recubierto VN utilizado: a) Vista 1; b) Vista 2.

En la Fig. 6a y b, al realizar un mayor aumento en la punta analizada de la herramienta recubierta, se
observan que los mecanismos de desgaste generados por el contacto durante el mecanizado del acero AISI
1020, son el desgaste abrasivo, caracterizado por los surcos formados sobre la herramienta en la dirección
de rotación de la pieza, y del desgaste adhesivo, evidenciado por la adhesión de partículas de la pieza
trabajada sobre la superficie de la herramienta (Escobar et al., 2014b); aunque se observan puntos con
desprendimiento de la capa de VN no se identifican zonas de deslaminación del recubrimiento ni exposición
del sustrato, manteniendo una superficie homogénea, demostrando la resistencia al desgaste que otorga la
monocapa de VN. Esta resistencia al desgaste del recubrimiento VN esta originada por su alta dureza y
elevado módulo de elasticidad ocasionando reducción del coeficiente de fricción entre el buril y el acero
mecanizado, lo que disminuye la temperatura del proceso con lo que se reduce el desgaste adhesivo, y
aumentando la dureza superficial de la herramienta con lo que se reduce el desgaste abrasivo del proceso,
obteniendo así una disminución de la zona de desgaste por las propiedades mecánicas del recubrimiento
(Escobar et al., 2014b).
Por lo tanto, en el mecanizado de acero de bajo carbón AISI 1020 con herramienta recubierta monocapa de
VN, se disminuyó en 48% la rugosidad de la pieza mecanizada con un aumento de la vida útil del buril del
40% al evaluar el desgaste de flanco. Comparando estos resultados respecto a los obtenidos del trabajo
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anterior realizado con monocapa de Nitruro de Hafnio (HfN) en las mismas condiciones de experimentación
(Navarro-Devia et al., 2016)., se obtuvo que la herramienta con recubrimiento VN exhibe menores
temperatura del acero mecanizado, flanco de desgaste, y rugosidad de la pieza mecanizada; evidenciando
mejor desempeño frente al recubrimiento de HfN, pero esto debe confirmarse realizando el estudio
comparativo a diferentes parámetros de corte.
Todos los resultados mencionados evidencian, que con el uso del recubrimiento monocapa VN, al transmitir
en mayor grado la energía generada en el corte al material metálico mecanizado, y reducir el desgaste
sufrido por la herramienta, se eleva la calidad del proceso de corte y reduce las imperfecciones superficiales
de la pieza mecanizada. Siendo la rugosidad de la pieza proporcional al crecimiento de la huella de
desgaste, a la temperatura del acero, a la variación del radio del filo y el área de contacto del sistema
material-herramienta-viruta; al aumentarse la resistencia al desgaste con el recubrimiento de VN se reduce
el desgaste del buril ocasionando aumento de la vida útil y reducción de las imperfecciones superficiales del
acero mecanizado.
CONCLUSIONES
La deposición de recubrimientos monocapa de VN en buriles de acero rápido reduce el desgaste e
incrementa la vida útil de la herramienta por las propiedades mecánicas que posee; además perfecciona la
calidad del producto manufacturado, acortando los tiempos y costos de producción; por lo cual su aplicación
a nivel industrial ofrecería distintas ventajas competitivas y sustentables.
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